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Momento De Israel #26 Los Judíos Son Los Racistas  

 

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 

sobre Tito capítulo 1, versículos 10 al 14. Leemos en la Biblia “Porque hay muchos contumaces, y habladores de 

vanidad y engañadores” miren esto, “MAYORMENTE los que son de la circuncisión.” Así que él nos advierte sobre 

muchos mentirosos y engañadores y maestros falsos, y Él dice “MAYORMENTE los que son de la circuncisión.” Él está 

diciendo que especialmente los “judíos”, nos debemos cuidar. Y Él dice en el versículo 11, “a los cuales es preciso 

tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Aun uno de 

ellos; su propio profeta, dijo: Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Este testimonio 

es verdadero; por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. NO ATENDIENDO A FÁBULAS 

JUDAICAS, y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad.” 

  

Así que la Biblia nos advierte sobre estas mentiras, engaños y maestros falsos, quienes odiaban  a los gentiles. Ellos 

dicen “Oh, los Cretenses siempre mentirosos! Los Cretenses malas bestias!”. Quiero decir ellos toman toda una 

nacionalidad de personas – los Cretenses – y los comparan con animales. Los declaran malas bestias. Ahora, quienes 

son los racistas aquí? Son los judíos quienes son racistas contra los griegos, en Creta. Y dicen “Oh si, ellos son malas 

bestias, TODOS ellos son unos mentirosos!” quiero decir, hablando sobre estereotipos, o prejuzgando a las personas 

basados solo en su raza. Esto es lo que los judíos están haciendo en Tito capítulo 1. Y es por esto que Pablo le dice a 

ellos, a Tito, “por tanto, REPRÉNDELOS duramente, para que sean sanos en la fe. NO  atendiendo a fábulas Judaicas.” 

 

Así que estas personas de la circuncisión siguen las fábulas judaicas, y ellos piensan que ellos son mejores que los 

cretenses; ellos piensan que ellos son mejores que todos, solo porque ellos descienden de Abraham, Isaac y Jacob. 

La Biblia nos dice que los reprendamos duramente. Ahora lo que es interesante si usted mira el ministerio de Jesús, a 

quién Él reprendió más duramente? A los fariseos…  es el judaísmo hoy día, son los fariseos, okey? A quien reprendió 

más duramente Juan el Bautista? A los fariseos.  Judaismo es la  RELIGIÓN DE LOS FARISEOS, incluso un rabino puede 

decirle esto.  

 

Y porque razón nosotros como cristianos pensamos que está mal reprender el judaísmo y “Oh Hombre, es mejor ser 

cuidadosos con lo que decimos sobre los judíos, es mejor ser cuidadosos con los que decimos sobre esa religión, 

usted sabe, ellos son las personas escogidas de Dios… “y porque razón una iglesia cristiana traería un Rabino a 

hablarles, cuando Jesús dijo “vosotros no queráis ser llamados Rabbi”? pero por supuesto hoy día iglesias cristianas 

están trayendo Rabbis y compartiendo la plataforma con rabinos. La Biblia dice que estas personas necesitan ser 

reprendidas FUERTEMENTE. Ellos son las únicas personas que Dios dice que reprendamos fuertemente, y sin 

embargo, estas son las ÚLTIMAS personas en ser reprendidas fuertemente en el 2014 por los cristianos. Nosotros 

necesitamos volver a la enseñanza de Tito capítulo 1, y entender que hay muchos engañadores, muchos falsos 

profetas, especialmente los de la circuncisión.    
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