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PRINCIPIO DE LA TRANSCRIPCION   

Hola, les habla Pastor Steven Anderson de la iglesia Bautista Faithful Word en Tempe Arizona, y este es el primero de 

una seria de videos cortos de Israel, probaremos por encima de toda sombra o duda que los judíos no son las 

personas escogidas de Dios en el Nuevo Testamento. Pero, sino mas bien que nosotros como creyentes, nosotros 

como cristianos somos las personas escogidas por Dios. Y no importa de qué nacionalidad usted sea. Nosotros somos 

las personas de Dios si nosotros creemos en Jesucristo.   

 

En el curso de estos videos nosotros también probaremos que la moderna nación de Israel en el medio oriente, es un 

fraude por completo. Francamente, la nación física de Israel ha sido remplazada en el Nuevo Testamento por una 

nación espiritual que está conformada por todos los creyentes. Ahora, yo pude haber puesto todo esto en un video 

más largo que durara varias horas, y tuviera cientos de escrituras que nosotros usaríamos de la Biblia para enseñar 

esto, pero sino mas bien yo voy a sacar una serie de videos cortos, que le dará una verdad a digerir por vez, línea 

sobre línea, precepto sobre precepto.  

 

Hoy nos vamos a enfocar en efesios capitulo dos. Nosotros haremos una escritura por video que prueba estas 

verdades. Empezamos en efesios capitulo dos, versículo once. La Biblia dice “por tanto, acordaos que en otro tiempo 

vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncision por la que se llama circuncisión, hecha con mano 

en la carne; que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel, y extranjeros a los pactos de la 

promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en todo tiempo estabais 

lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.”  

 

Así que aquí la Biblia está hablando a los gentiles diciendo que ellos están sin Cristo, el dice “ustedes son extranjeros 

para Israel, ustedes son extraños de la ciudadanía de Israel, o la nación de Israel.” Pero el dice “Ahora que ustedes se 

han hecho cercanos por la sangre de Cristo. Escuchemos el versículo diez y nueve. Este dice “Así que ya no sois 

extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos, y domésticos de Dios.” Así que de acuerdo a 

esta escritura, nosotros como creyentes somos conciudadanos de Israel. El dice que nosotros fuimos en tiempo 

pasado extranjeros, nosotros solíamos ser extranjeros y extraños de la nación de Israel. Pero ahora nosotros nos 

hemos hecho cercanos a Israel por la sangre de Cristo. Y él dice nosotros no somos extraños nunca más. Nosotros no 

somos extranjeros nunca más, pero que nosotros somos ciudadanos de Israel.  

 

De acuerdo a esta escritura, yo soy un ciudadano de Israel, ustedes son ciudadanos de Israel si ustedes son salvos, 

nacidos de nuevo hijos de Dios. Está sola y poderosa escritura que enseña que nosotros en el Nuevo Testamento 

somos las personas escogidas de Dios. Espere por el resto de estos videos; hay muchas más escrituras poderosas que 

enseñan esto. Esta es solo una de muchas. Si usted mira todos estos videos, yo le garantizo que esto le será probado 

a usted una y otra vez que los no creyentes judíos hoy están bajo la de Dios. Ellos NO son las personas escogidas de 

Dios cualquiera que fuere pero que nosotros como creyentes los hemos remplazado como las personas de Dios, 

como la nación santo.      
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