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Momento De Israel #25 Judíos Persiguiendo Cristianos  

 

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. Y hoy quiero 

continuar hablando sobre la alegoría de Gálatas capítulo 4 de  los dos hijos de Abraham Ismael e Isaac. Y  la biblia 

nos dice que  esto es una alegoría de los dos pactos, de los dos testamentos. Y Él dice que la simiente FISIOLÓGICA 

de Abraham está representada por Ismael, mientras que la simiente espiritual de Abraham, aquellos quienes creen 

en Jesucristo, son los hijos de Isaac. Y nosotros hablamos sobre esto en el Momento de Israel anterior. Ahora 

personas que no creen lo que nosotros creemos sobre Israel, que ellos no son las personas escogidas de Dios, pero 

que por el contrario ellos han sido remplazados por cristianos, ellos normalmente dicen que nosotros “tendemos a 

espiritualizar todo, en lugar de tomar esto literalmente”. Pero esta es la cosa. La biblia en Gálatas 4 aquí esta 

espiritualizando las cosas, porque esta dice que esto es una alegoría de dos pactos  

 

Así que cuando nosotros leemos la historia de Ismael e Isaac, usted puede sentarse allí e interpretarlo todo lo que 

quiera y decir “Oh si, Isaac representa los judíos, e Ismael representa los palestinos”, pero esta no es la forma en la 

cual la Biblia interpreta esta historia. La Biblia dice que los creyentes en Cristo, incluso los gentiles creyentes en 

Cristo son los hijos de Isaac, o están representados por Isaac. Y que los incrédulos judíos hoy día son espiritualmente 

Ismael. Esto es lo que Gálatas 4:22 al 26 enseña. Pero, permítame continuar leyendo el capítulo comenzando en el 

versículo 28. Este dice “Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa.” De nuevo, hablando a 

los gentiles creyentes en Gálatas diciendo nosotros somos de Isaac. El dice en el versículo 29… “Pero como 

ENTONCES el que nació según la carne, perseguía al que nació según el Espíritu; así también es ahora.” Así que nos 

está diciendo que de la misma forma como Ismael persiguió a Isaac, así también es hoy día, que los “judíos” hoy, Él 

dice, persiguen a los cristianos.  

 

Pero como entonces el que nació según la carne, perseguía al que nació según el Espíritu; así también es ahora. 

Ahora, sigamos leyendo. Este dice en el versículo 29, “Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo; 

porque el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, 

sino de la libre.” Y él termina diciendo que los hijos de la sierva son los habitantes actuales de Jerusalén. Es la 

simiente fisiológica de Abraham los que son espiritualmente Ismael. Y usted dirá “espere un minuto, judíos 

persiguiendo cristianos? De qué está hablando?” Bien, si usted lee el libro de Hechos, los “judíos” persiguen a los 

cristianos durante todo el libro de Hechos. Y usted sabe, nosotros a menudo pensamos sobre los romanos 

persiguiendo los cristianos…. Usted no encontrara esto en el libro de Hechos. Porque cuando usted estudia el libro 

de Hechos, usted verá que los romanos están constantemente defendiendo al apóstol Pablo contra los judíos. Los 

judíos están tratando de destrozarlo. Los judíos están tratando de matarlo. Y los romanos tienen que venir y 

rescatarlo de sus manos.  

 

Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Cuando estudiamos el libro de Hechos, una y otra 

vez, son los judíos los que vienen al pueblo a suscitar la gente en contra de los discípulos y así sucesivamente. Así 

que para que Pablo diga que de la misma forma en que Ismael persiguió a Isaac en ese entonces, es de la misma 

forma hoy día. Los hijos fisiológicos de Abraham están persiguiendo los hijos espirituales de Abraham. Esto encaja 

perfectamente con lo que está sucediendo en el libro de Hechos cuando este fue escrito, que fue exactamente lo 

que estaba tomando lugar; los “Judíos” persiguiendo cristianos, a través de todo el libro de Hechos.  Así que es muy 



claro cuando usted lee Gálatas 4 que los incrédulos judíos son espiritualmente Ismael, y que nosotros como 

cristianos, seamos judíos o gentiles, si fuera el aposto Pablo, o si fuera un gentil de Gálata, USTED ES ISRAEL HOY. Si 

usted es salvo. Los “judíos” hoy día, son Ismael. NOSOTROS SOMOS el verdadero Israel.      
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