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Momento De Israel # 16 Los Judíos Adoran un Dios Diferente al de los Cristianos 

 

Pastor Steven Anderson 

de la Iglesia Bautista Faithful Word 

 

PRINCIPIO DE LA TRANSCRIPCION   

Hola les habla el Pastor Steven Anderson de la Iglesia Bautista Palabra Fiel en Tempe, Arizona. Hoy quiero hablar 

sobre Primera de Juan 2:23. Este dice “Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo 

tiene también al Padre.” Y la razón por la cual quiero señalarle este versículo es porque muchas personas hoy día 

enseñan que los judíos adoran el mismo Dios que nosotros los Cristianos. “si, ellos tiene el mismo Dios, ellos creen 

en el Antiguo Testamento.” Usted escuchara esto todo el tiempo. y ellos incluso usan la palabra “Judeocristiano”. 

Básicamente agrupando judíos y cristianos juntos como adoradores de el verdadero Dios de la Biblia. Pero de 

acuerdo a este versículo, los judíos no adoran el mismo Dios que nosotros adoramos. Porque la Biblia dice “Todo 

aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. 

Así que como usted puede decir que ellos TIENEN el mismo Dios, cuando la Biblia dice que ellos no TIENEN el padre? 

Porque si ellos no TIENEN el hijo, ellos no TIENEN el padre. Así que permítame preguntarle esto. A quién tienen 

ellos? A quién ellos adoran hoy día en el Judaísmo? Nosotros sabemos que no es Dios padre, porque ellos no 

reconocen el Hijo. Por consiguiente ellos no tienen el padre. Usted sabe a quienes ellos están adorando? A un dios 

falso. A un dios falso es a quienes ellos están adorando. Y nosotros necesitamos parar de decir que los judíos tienen 

el mismo Dios que nosotros como cristianos, porque si ellos no tienen al hijo, ellos no tienen al padre. Esta es la 

razón por la cual la Biblia los llama la sinagoga de Satanás, porque usted sabe, ellos no son del Señor, ellos son de su 

padre el diablo, esto es lo que la Biblia dice.       

EL FINAL DE LA TRANSCRIPCION 

 

El Número De Palabras: 302 

La Longitud Del Archivo 00:01:51 
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