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Momento De Israel #22 Los Judíos Mataron A Jesús  

 

Pastor Steven Anderson 

de la iglesia Bautista Palabra Fiel 

 

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

poco más sobre Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14,  se lee en la Biblia “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.” Así que de acuerdo a esta escritura, los judíos mataron a Jesús. Muchas personas tratan de decir “No, no, 

no, fueron los ROMANOS quienes mataron a Jesús.” Bien, la Biblia dice que fueron los judíos quienes mataron a 

Jesús en Primera de Tesalonicenses 2.   

Y muchas personas se enfadan con usted por exponer este simple hecho, y ellos dirán que usted es un antisemita, y 

que usted odia los judíos, y que usted, usted sabe, es un neonazi o alguna cosa loca como esa.  Solo por decir que los 

judíos mataron a Jesús. Ahora, no digo que los judíos de HOY mataron a Jesús porque obviamente ellos no 

estuvieron allí en ese entonces, esto fue hace 2000 años. Pero en ese entonces esto ocurrió, los judíos 

definitivamente fueron los únicos que mataron a Jesús. Ahora he escuchado personas que tratan de decir que los 

romanos hicieron eso, pero otras personas dicen “bien, usted no puede decir realmente que los judíos mataron a 

Jesús porque habían unos pocos gobernantes. Fueron los principales sacerdotes  y los gobernantes quienes los 

crucificaron, usted no puede culpar la nación o las personas de por sí.”   Bien, escuchemos que dice Hechos capítulo 

3, empezando en el versículo 14 este dice “Mas vosotros al Santo y al Justo negasteis”-hablando de Jesús-“ y 

pedisteis que se os diese un hombre homicida. y MATASTEIS al Autor de la vida.”  Así que él les dice, “VOSOTROS 

MATASTEIS al autor de la vida”. “a quien Dios resucitó de los muertos; de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe 

en su nombre, a éste, que vosotros veis y conocéis, en su nombre le ha confirmado: Así que, la fe que por Él es, le ha 

dado esta completa sanidad en presencia de todos vosotros y ahora, hermanos, yo sé que por ignorancia lo habéis 

hecho, como también vuestros príncipes.” 

Así que si nosotros miramos este versículo, es muy claro que NO solamente los gobernantes fueron los culpables. Él 

dice “USTEDES LO HICIERON”, hablando a los judíos en general, “así como también sus gobernantes”. Si usted lee el 

contexto de Hechos capítulo 3, él estaba hablando a un grupo de MILES de judíos, y él dice “ustedes mataron a Jesús, 

ustedes lo hicieron por ignorancia, como también sus gobernantes”, y él les da la oportunidad de que se arrepientan, 

básicamente cambiar su forma de pensar. Usted sabe, ellos habían rechazado a Cristo en el pasado. Les es dada otra 

oportunidad ahora para que crean en Jesucristo, y no continúen en su incredulidad y rechacen al Señor. Así que esto 

no es algo odioso para los judíos, o decir que los judíos no pueden ser salvos, porque muchas de las personas en 

Hechos capítulo 3 fueron salvos. Pero este es un hecho de que los judíos mataron a Jesús! Ellos no mencionan que 

los romanos lo hicieron. Ellos hablan de sí mismos matando a Jesús. Así que sentarse aquí y decir que usted es un 

antisemita porque usted dice que los judíos mataron a Jesús…. Usted sabe, esto es a una escusa tonta, solo porque, 

usted no puede aceptar la verdad Bíblica, y solo quiere jugar a que es racismo, y decir que es racismo. No es ser 

racista!  

 

Judaísmo es una religión, no una raza. Así que, usted sabe, países como Canadá y Alemania tienen leyes por las 

cuales usted no puede decir desde el púlpito que los judíos mataron a Jesús, usted no puede leer estos versículos 

públicamente sin romper la ley. Usted sabe que eso es ridículo, y nunca voy a parar de predicar lo que la Biblia dice 



en estas escrituras porque, usted sabe, necesitamos predicar toda la palabra. Y no voy a permitirle a alguien que me 

intimide diciendo lo que la Biblia dice sobre la crucifixión de Jesucristo la cual fue llevada a cabo por los judíos,  y que 

ellos son los únicos que son acusados en el libro de Hechos, solo porque esto no es popular, “esto me dará el titulo 

de antisemita.”  No soy antisemita. He dicho una y otra vez que Dios ha hecho todas las naciones de la tierra una sola 

sangre. Así que no piense que hay alguna diferencia entre el judío y el gentil. Pero, los judíos mataron a Jesús.   
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