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Momento De Israel #21 Los No Creyentes Judíos Estan Bajo La Ira De Dios 

 

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 3:36.  Se lee en la Biblia “El que cree en el Hijo, tiene vida eterna; mas el que es incrédulo al Hijo, no verá 

la vida, sino que la IRA de Dios está sobre Él.” Ahora muchas personas hoy día enseñan que los “Judíos” están bajo la 

bendición de Dios. Incluso si ellos no creen en Jesucristo! Incluso si ellos rechazan el Hijo, ellos rechazan al Señor 

Jesucristo. Ellos dicen “hey, ellos todavía tienen la bendición de Dios, solo porque ellos son descendientes físicos de 

Israel. Y la nación de Israel está bajo la bendición de Dios y Dios bendecirá a aquellos que los bendigan y maldecirá a 

aquellos que los maldigan.”   

 

Pero lo que usted tiene que entender sobre Juan 3:36 es que esto fue dicho a los judíos. Este era Juan el Bautista 

hablando a los judíos y diciendo “el que no cree en el HIJO, no vera la vida, pero la IRA de Dios está sobre él.” Esto 

significa que cada judío incrédulo hoy día tiene la Ira de Dios sobre ellos, no su bendición. Primera de Tesalonicenses 

2 más adelante confirma esta doctrina. Este dice en el versículo 14, “Porque vosotros, hermanos, habéis seguido el 

ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea; pues vosotros también habéis padecido las 

mismas cosas de los de vuestra propia nación, como también ellos de los JUDÍOS, los cuales mataron al Señor Jesús y 

a sus propios profetas, y a nosotros nos han perseguido; y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, 

impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos sean salvos; colmando siempre la medida de sus pecados, pues 

vino sobre ellos la IRA hasta el extremo.”   

 

Así que de acuerdo a Primera de Tesalonicenses 2, la IRA de Dios viene sobre los judíos hasta el extremo. Por qué? 

Porque ellos mataron a Jesús, porque ellos mataron los profetas, porque ellos no agradaban a Dios. Así que de 

acuerdo a Juan 3:36, los judíos están bajo la ira de Dios hoy día por rechazar al Cristo. Primera de Tesalonicenses 2 

enseña lo mismo. Así que decir  “Oh, los judíos están bajo la bendición de Dios, por su nacionalidad” esto contradice 

una ESCRITURA CLARA. Juan el bautista dijo “ni penséis decir para vosotros a Abraham tenemos por padre.” No 

dependáis en el hecho de que sois fisiológicamente hijo de Abraham. Ustedes están bajo la ira de Dios si ustedes no 

creen en Jesucristo, ustedes NO tienen su bendición, y no importa si usted es judío o gentil, que este versículo aplica 

para usted.  
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