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PRINCIPIO DE LA TRANSCRIPCION  

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

sobre Tito 3:9, se lee en la Biblia “pero evita las cuestiones necias, y genealogías, y contenciones y discusiones acerca 

de la ley; porque son vanas y sin provecho.” Ahora esta escritura no dice aquí que EVITEMOS genealogías. Ahora hoy 

día hay quienes quieren que usted crea que los “judíos” son las personas de Dios porque ellos descienden de 

Abraham, Isaac y Jacob. Ahora el nuevo testamento enseña claramente que las personas de Dios son aquellos que 

creen en el Señor Jesucristo, no importa cuál es su nacionalidad. Pero ellos dicen “No, no no. Los JUDIOS son las 

personas de Dios porque ellos descienden de Abraham, Isaac y Jacob    

 

Ahora permítame preguntarle esto. Como nosotros sabemos quién en el 2014 desciende de Abraham, Isaac o Jacob, 

y quien no? Como nosotros podemos probar que aquellos quienes se llaman a sí mismos “judíos” hoy día son 

verdaderamente de Israel, y que el resto de nosotros no lo somos? La única forma de probar esto, seria usando 

genealogía. Así que, si importa quién es judíos y quien es gentil en el 2014, entonces porque Dios nos dice en el 

Nuevo Testamento evitar genealogías? Esto no debería importar. Es por esto que Él dice una y otra vez, “en Cristo no 

hay judío o gentil”, Él dice “no hay diferencia entre el judío y el griego”, porque si hubiera una diferencia entre el 

judío y el griego, nosotros necesitaríamos una genealogía para ser capaz de determinar quien es judío y quién no. 

Ahora si nosotros vamos al Antiguo testamento, por ejemplo en el libro de Nehemías, nosotros encontraremos 

genealogías siendo importantes. Este dice en el versículo numero 64, “buscaron su registro”…. este es Nehemías 

8:64, lo siento 7:64, Éstos, buscaron su registro de genealogías, y no SE HALLÓ; y como algo contaminado, fueron 

excluidos del sacerdocio. 

Así que, en Nehemías capítulo 7 versículo 64, este dice que aquellos que no tenían una genealogía para probar que 

ellos eran levíticos sacerdotes eran considerados contaminados, porque ellos no tenían una genealogía para probar 

que ellos eran de la línea sacerdotal de Leví. Así que ellos eran excluidos del sacerdocio por estar contaminados. Así 

que permítame preguntarle esto. En el Antiguo Testamento, importaban las genealogías? Claro que si. Es por esta 

razón que a través del Antiguo Testamento nosotros encontramos muchas genealogías registradas. Es por esta razón 

que en este pasaje las genealogías juegan un papel importante. Pero en el Nuevo Testamento, Él dice “evitemos 

genealogías”. Por qué? Porque ya no importa si usted es judío o no. No importa de que nación es, porque Dios nos 

ha reunido en un mismo redil. Hay un solo pastor, no hay diferencia entre el judío y el gentil, no hay diferencia entre 

el judío y el griego en el nuevo testamento. Es por esto que Él dice “Eviten genealogías”. Si importara quienes son los 

denominados “judíos” hoy día, Él diría “acojamos genealogías” . Pero Él no, Él dice “eviten genealogías”  
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