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¿LLEGARA UN REINO TERRENAL? 
Esta era la pregunta que se hacia todo judío en tiempos de Jesús. Pensaban, 
hablaban, soñaban y lo esperaban. Dios enviaría al Mesías, los romanos serían 
expulsados y se afianzaría otra vez el gran Israel. 
Para que los gentiles podáis comprender como piensan los judíos, os expongo lo 
que piensan los intelectuales judíos como el profesor Gershom Scholem (1897-
1982) de la Universidad Hebrea de Jerusalén:  

“…el judaísmo, en todas sus formas y manifestaciones, siempre ha 
mantenido la idea de la redención como algo que acontece públicamente, 
en una etapa de la historia y en una comunidad.. Es una ocurrencia del 
mundo visible y que no se puede entender fuera de esa apariencia visual.  

Al contrario, la Cristiandad entiende la redención como un acontecimiento 
del reino de lo espiritual y de lo invisible, un evento que se refleja en el 
alma, en el mundo particular de cada individuo y que causa una 
transformación interna que no se corresponde a  nada del exterior…”1 

Lo que dice el profesor Scholem es que el judaísmo es una religión de hechos 
mientras que el Cristianismo es un movimiento de fe. El apóstol Pablo vio así al  
judaísmo frente al Cristianismo. Romanos 4:1-5; Efesios 2:1-10 
El profesor Scholem afirma que en el judaísmo hay tres fuerzas que luchan por 
el control:  

“…En el judaísmo rabínico como fenómeno social y religioso hay tres 
fuerzas activas precisamente en los puntos en los que esta mas vivo: 
conservadoras, restauradoras y utópicas. 

Las fuerzas conservadoras se centran en preservar lo existente y aquello  
que en el entorno histórico del judaísmo estuvo siempre en peligro. Son las 
más fácilmente visibles y obvias. Se han afianzado mejor en el mundo de la 
Halakhah (ley judía), en la formación y en el continuo mantenimiento y 
desarrollo de la ley religiosa. Esta ley determina la vida del judío en el 
exilio y es el marco exclusivo bajo el cual la vida, según la revelación de la 
luz Sinaítica, es posible, y no sorprende que drene hacia si, mas que a 
ninguna otra, a las fuerzas conservadoras.   

                                            
1 EL MESIANISMO DEL JUDAISMO, Gershom Scholem, 1971, p.1 
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Las fuerzas restauradoras se centran en la restitución y recreación de una 
condición pasada idealizada. Es decir, se centran en un estado moldeado 
por la fantasía histórica y la memoria de la nación como hechos de un 
pasado idealizado. La esperanza es reestablecer un estado de cosas 
originario y  una ‘vida con los antepasados’. Pero también hay fuerzas que 
presionan hacia el avance y la renovación; se alimentan de una visión 
futura y de una inspiración utópica.  

Apuntan hacia un estado de cosas que nunca han existido. El problema del 
mesianismo en el judaísmo histórico aparece en el campo de influencia de 
estas fuerzas. Sin duda, las tendencias conservadoras, grandes e incluso 
cruciales mientras su rol y su significado fue la existencia de la comunidad 
religiosa judía, no tienen sentido en el desarrollo del mesianismo en esta 
comunidad…. 

….la utopía que presenta al judío de esa época con la visión de un ideal el 
cual querría ver realizado cae por si misma de forma natural en dos  
categorías. Puede llevar en una forma radical a una visión de un nuevo 
contenido que se alcanzará en un futuro y que no será nada mas sino la 
restauración de lo antiguo, recuperando lo que se ha perdido, el contenido 
idealizado del pasado  y al mismo tiempo provee las bases para la visión 
del futuro…”2 

Fijándonos en este pensamiento judío, es fácil clasificar a las tres fuerzas 
políticas en tiempos de Jesús. 

LOS FARISEOS  
Representaban la fuerza conservadora y atacaban constantemente a Jesús por 
no acatar la ley según estaba escrita en el Talmud. Mateo 12:1-14, 24; 16:12 

LOS SADUCEOS 
No encajan en ninguna de estas categorías. Creían en que no había vida 
después de la muerte. La vida era el aquí y ahora y nada más. Hechos 23:6-10 
Eran pragmáticos, se llevaban bien con el ejército de ocupación romano y vivan 
bien. Muchos de los recaudadores de impuestos eran saduceos. Lucas 19:1-9  
La recaudación de impuestos era una actividad privada muy próspera en el 
Imperio Romano y el estado exigía que una parte se le entregase, pero el 
recaudador era libre de gravar lo todo lo que quisiese siempre que entregase la 
cantidad que le tocaba al estado. Fueron tiempos difíciles para la población, 
existían impuestos para todas las importaciones y exportaciones y un impuesto 
general sobre ventas. Impuestos para cruzar puentes y utilizar los caminos y 
puertos y en las ciudades. Además del impuesto de caminos, a los carruajes se 
les gravaba según el número de ruedas y ejes, a los viandantes se les gravaba 

                                            
2 Ibid pp. 3-4 
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por utilizar los caminos públicos y además de todos esos impuestos los  
comercios y los artesanos tenían que comprar licencias para realizar su 
actividad.3 Los judíos estaban hartos. Jesús tuvo que tratar este asunto y Su 
respuesta no agradó a los fariseos Marcos 12:12-17   

LOS ZELOTES 
Es la primera vez en estas entregas que os hablaré de esta destacada facción 
política y militar judía. Querían restituir Israel según su antigua gloria. Para 
introducir a este grupo he escogido esta descripción de la Enciclopedia Británica:   

“Zelote, miembro de una secta judía caracterizado por su intransigente  
oposición a la Roma pagana y al politeísmo que esta profesaba. Los 
zelotes fueron una facción política muy agresiva cuya preocupación por la 
vida religiosa y nacional del pueblo judío les llevó a despreciar incluso a 
los judíos que querían la paz y la reconciliación con la autoridad romana. 
Un censo ordenado por Roma en Galilea en el 6 d. C. facilitó a los zelotes 
que el pueblo aunase sus fuerzas para negarse a aceptarlo alegando que si 
lo hacían suponía un reconocimiento implícito del pueblo judío a ser 
gobernados por los paganos.  

Algunos miembros extremistas entre los zelotes cometieron actos 
terroristas y asesinatos y se los conoce como los Sicarii (en griego 
sikarioi, “sicarios”). Solían frecuentar lugares públicos con dagas 
escondidas y eliminaban a personas afines a Roma. En la primera revuelta 
contra Roma (d.C. 66–70) jugaron un papel destacado y en Masada en el 
73 se suicidaron antes que rendirse en su fuerte. Continuarían siendo 
importantes en el siguiente siglo. Hay investigadores que ven una posible 
relación entre los zelotes y la comunidad religiosa judía mencionada en 
los Pergaminos del Mar Muerto.” 4 

Se ha de tener presente que Jesús escogió a un apóstol de este grupo en 
Judea. Lucas 6:15; Hechos 1:13 
Al principio del ministerio de Jesús, los zelotes creían que El era el Mesías y le 
obligaron a que se auto proclamase “Rey de los Judíos” y que expulsase a los 
romanos con Su poder sobrenatural. Mateo 11:12; Juan 6:14-15 
Muchos cristianos han leído la historia de Pablo del Libro de los Hechos y saben 
del grupo de 40 hombres que lo querían matar. ¿Pero sabéis que esos hombres 
eran zelotes? La respuesta de Claudius Lysias, capitán jefe de la guarnición 
romana en Jerusalén fue rápida y si observas el contingente de fuerzas que 
reunió para proteger a Pablo, entenderás el poder que tenían los zelotes. 
Hechos 23:10-35  

                                            
3 DICCIONARIO BIBLICO DE UNGER, 1957, pp. 899-900 
4 ENCICLOPEDIA BRITANICA 2008 
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La Federación Sionista Mundial fundada por Teodoro Herzl a mediados de la 
década de 1890 tiene sus raíces en los zelotes. El mismo espíritu asesino que 
guiaba a los zelotes ha guiado a los modernos sionistas con la culminación del 
estado político de Israel en 1948. 

LOS ESENIOS 
Los Esenios fueron el cuarto grupo que existió en tiempos de Jesús y se 
engloban en la corriente utópica del judaísmo. El Nuevo Testamento no dice si 
algún miembro de esta comunidad se unió a Jesús y a Su ministerio. Para  
explicar brevemente lo que eran los Esenios, voy a citar de nuevo la 
Enciclopedia Británica 

“Esenio, miembro de una secta religiosa o hermandad que floreció en 
Palestina desde el  siglo II a.C. hasta el final del siglo I d.C. El Nuevo 
Testamento no los menciona y relatos de Josefo, Filón de Alejandría y 
Plinio el Viejo difieren en ocasiones en detalles significativos, lo que quizá 
implica que existían diferencias entre ellos. 

Los esenios se agrupaban en comunidades monásticas que en general, 
excluían  a mujeres. La propiedad era común y todos los detalles de la vida 
cotidiana los regían los oficiales Nunca fueron numerosos; Plinio fija su 
número alrededor de 4000 en su tiempo. 

Al igual que los fariseos, los esenios observaban meticulosamente la Ley de 
Moisés, el sabbath  y la pureza ritual. También profesaban la creencia en 
la inmortalidad y en el castigo divino del pecado. Pero a diferencia de los 
fariseos, los esenios negaban la resurrección del cuerpo y se negaron a 
inmiscuirse en la vida pública. Con pocas excepciones, rechazaban el culto 
en el Templo y se contentaron con vivir una vida asceta de trabajo manual 
en reclusión. El sábado lo dedicaban  a largas oraciones y meditaban la 
Torah (los primeros cinco libros de la Biblia). No les gustaba jurar pero 
cuando lo hacían no lo revocaban. 

Después de un periodo de prueba de un año, los adeptos recibían sus 
emblemas esenios, pero no podían participar en las comidas comunes 
durante los siguientes  dos años. Aquellos que reunían los requisitos para 
la adhesión se les invocaba para jurar piedad a Dios, justicia para con los 
hombres, odio a la mentira, amor a la verdad  y  fiel observancia de todos 
los demás principios de la secta Esena. Posteriormente, a los nuevos 
conversos se les permitía tomar sus comidas al  mediodía y por la noche en 
silencio con los demás. 
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Después del descubrimiento de los Pergaminos del Mar Muerto (entre  
1940 y 1950) en la comunidad de Khirbat Qumrān, la mayoria de 
estudiosos están de acuerdo en que la comunidad de Qumrān era Esenia”5 

LA CABALA 
 El “Mesías Cabalístico” es una idea que quiero presentar ya que muy pocos 
cristianos han oído hablar de ella alguna vez. Veamos de nuevo lo que dice el 
profesor Scholem: 

“…Este profundo sentimiento de no poder calcular la era Mesianica ha 
producido en el mesianismo Aggadah6 la idea de la ocultación del Mesías, 
el cual siempre esta presente en algún lugar y de quién una profunda 
leyenda, no sin causa, le permite haber nacido en el día de la destrucción 
del Templo. En ese momento de grave catástrofe surge la oportunidad de 
redención. ‘Israel halaba a Dios: ¿Cuando nos redimirás? El responde: 
Cuando hayáis sucumbido a lo más bajo, entonces os redimiré..’ 
Correspondiendo con esta posibilidad permanente esta el concepto de 
Mesías,  el cual espera continuamente a escondidas... 

…Las paginas del Talmud que hacen referencia a la era Mesiánica están 
llenas de afirmaciones más extravagantes de esta clase. Conducen a un 
punto en el que el Mesías solo vendrá en un tiempo que será o totalmente 
puro o totalmente corrupto…”7 

EL MESIAS Y LAS CATASTROFES 
Los judíos que siguen las enseñanzas de la Cábala tienen una comprensión 
falseada del Mesías.8 Brevemente esto es lo que la Cábala enseña del Mesías: 

En la creación, Dios quedó confundido y una parte de El cayó en un pozo 
sin fondo tomando la forma de una "serpiente sagrada." Esta es el 
Mesías, que en sí mismo no es persona, sino "esencia”. Es el deber de 
todos los judíos cabalistas rescatar a esta serpiente sagrada y subirla a la 
faz de la tierra. Pero la serpiente no puede escapar del abismo hasta que 
se cumpla una de las siguientes condiciones: 

1. La tierra rebose bondad y no haya más pecado.  
2. Todas las personas de la tierra sean viles y naden en el pecado. 

Los jefes de la cabala decidieron que era más fácil hacer a la gente mala que 
buena. Por esto la obligación de los judíos cabalistas es pecar cuanto puedan 
para conducir al resto de las personas a un estilo de vida depravado que 
destruya la sociedad y siembre el caos. Para salir de este caos impondrán su 

                                            
5 Ibid 
6 AGGADAH - Tales and lore in the Talmud and Midrash (comentarios judíos)   
7 THE MESSIANIC IDEA IN JUDAISM, Gershom Scholem, 1971, pp.11-13 
8 THE DOVE WINTER 1995, John S. Torell, pp.4-37 
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orden. Es por eso que los los planes de estos judíos cabalistas solo pueden 
triunfar si hay acontecimientos catastróficos en el mundo.  
Esta doctrina malvada ya la desarrolló el Rey salomón al final de su vida cuando 
estaba inmerso en el pecado y se alejó de Dios.1 Reyes 11:1-12 
Debido a que la iglesia Cristiana no conoce la cábala y tampoco se enseña en 
ningún seminario, los pastores no tienen ni la más mínima idea de que ya existía 
en Israel con el Rey Salomón. Asistí al Seminario Teológico Bautista Golden 
Gate de Mill Valley en California durante más de tres años y obtuve una 
Licenciatura en Teología y no se nos enseñó ni tan siquiera una hora sobre este 
tema. 

LA CABALA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 
Veamos ahora el Antiguo testamento y como los antiguos profetas se 
enfrentaron a esta terrible enseñanza. 
Dios impulsó al rey Ezequías para destruir la serpiente de cobre que Moisés 
puso en el desierto cuando el pueblo fue atacado por serpientes. Con el tiempo, 
esta reliquia se convirtió en un objeto de culto y según los profesores cabalistas, 
representa a la Serpiente Sagrada del abismo. 2 Reyes 18:1-7 
El profeta Isaías no se reprimió atacando la cábala. Isaías 5:11-20 
Rompió la alianza con el infierno en la que se habían adentrado los seguidores 
de la Cabala.  Isaías 28:14-18 
Jeremías no escatimó sus palabras. Jeremías 7:1-11 
Hablo de una conspiración. Jeremías 11:9-10 
Ezequiel también habló de este peligro. Ezequiel  22:25-31 
Juan Bautista denunció a los líderes cabalistas. Mateo 3:7-10 
Jesús no se volvió contra ellos. Mateo 12:34   
 
Recuerda, no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación, ¡sino la manera en que la acabes! 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 

 


