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Momento De Israel #20 Los Judíos No Creen En El Torá 

 

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 Juan capítulo 5, versículos 46 y 47. Leemos en la Biblia “Porque si hubieseis creído a Moisés, me creeríais a mí; 

porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?” permítame decir esa 

primera parte nuevamente. “SI HUBIESEIS CREÍDO A MOISÉS, me creeríais a mí.” Así que la Biblia es muy clara aquí 

que si los judíos no creen en Jesucristo, ellos tampoco creen en Moisés, por que Jesús dice “SI vosotros HUBIESEIS 

creído a Moisés, me creeríais a mí.” Bien, porque esto es tan importante? Porque hoy día, cristianos tienen esta idea 

de que los judíos creen en el Antiguo testamento. Y he escuchado muchísimas veces cuando ellos dicen “Oh, bien los 

judíos, ellos creen en el Antiguo testamento, pero ellos no creen en el Nuevo Testamento.” La Biblia es muy clara 

que ellos no creen en el Antiguo Testamento. Ellos incluso no creen en Moisés. Ellos no creen en el torá! Los primero 

cinco libros que exaltan con sus labios, pero su corazón está lejos de Dios, porque ellos no creen en Moisés, porque 

ellos no creen en Jesucristo.   

 

Ahora, he hablado con varios judíos rabinos. He hablado con rabinos judíos ortodoxos hace algunas semanas, hable 

con un reformado rabino judío, quien, usted sabe, estos son los dos finales del espectro. Y el judío rabino ortodoxo 

dijo que el aceptaba la evolución, él creía en esta. El reformado rabino judío dijo que él creía en el big bang, 

evolución . así que, ellos no creen  en Génesis capitulo 1, que dice  que todo se haga según su género. Muchas 

personas piensan que usted sabe, “bien, nosotros perdemos los judíos en Mateo 1.” No, perdemos los judíos en 

Génesis 1.  Ellos no creen ni siquiera el primer capítulo del Torá; cómo podemos esperar que crean el resto del Torá?  

 

Me senté con este reformado judío, Ah, el era un rabino. Y yo… usted sabe, él no creía en la historia de la torre de 

Babel. El no creía que el diluvio de Noé realmente había ocurrido. El decía que todo esto era figurativo, él no creía en 

Adán y Eva, y su usted observa las practicas de los “judíos” hoy día, ellos no hacen el sacrificio de animales, el cual es 

una GRAN parte en el Torá. Ellos no creen en Moisés! Porque le sorprende que no hagan los sacrificios de animales? 

Porque le sorprende que ellos no creen en… estas historias sobre la creación y el diluvio  y la torre de Babel? Jesús 

nos dijo que SI hubiesen creído a Moisés, hubieran creído en él. Así que ellos no creen estos escritos, y ellos no creen 

en las palabras de Jesús  
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