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Momento De Israel #32 Los Judíos Adoran Un dios Falso Llamado Shekhiná 

 

Pastor Steven Anderson 

de la iglesia Bautista Palabra Fiel 

START TRANSCRIPTION 

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

sobre la palabra “Shekinah”, o algunas veces usted la escuchara así “shek-ee-nah”, una forma diferente de 

pronunciarla. Ahora, yo crecí en iglesias bautistas, y durante todo ese tiempo escuche a pastores referirse a 

“Shekinah gloria de Dios” , una y otra vez. Quiero decir a la mayoría de pastores, les escuche hablar sobre “Shekinah 

gloria”. Ahora, yo suponía que ellos se remontaban al Hebreo, porque algunas veces pastores tratan de aparentar 

ser inteligentes lanzando algunas palabras en hebreo. Así que yo asumía “bien, esa debe ser la palabra en hebreo 

para decir Gloria”, porque ellos hablaban sobre “Shekinah Gloria”. Pero un día investigue sobre esto y me di cuenta 

que la palabra “Shekinah” o “Shek-ee-nah”, NUNCA la encontramos en la Biblia ni siquiera una vez. No se encuentra 

en el Hebreo! esta nunca fue usada en la Biblia antes del tiempo de Cristo. Pero después de que los judíos 

rechazaran al señor Jesucristo, y tuvieran su falsa, religión rabínica judaísmo la cual se basa en el talmud babilónico, 

y no en la Biblia…. De aquí es de donde ellos vienen con este concepto de “Shekinah”.   

 

Y si usted va a un website judío y busca que es lo que ellos enseñan sobre “Shekinah”, ellos enseñan que este es el 

nombre FEMENINO para Dios. Y que este representa el aspecto “femenino” de Dios. Y lo que ellos enseñan en 

judaísmo es que Dios es ambos masculino Y femenino.  Y le pregunte a un judío rabino, le dije “en que parte la Biblia 

enseña que Dios es masculino y femenino? “ porque a través de toda la Biblia este es solo “El, El , su…” pero ellos 

dicen “No, no, no, Dios es ambos masculino y femenino. Así que cuando nosotros hablamos de Dios, algunas veces 

nosotros lo llamamos por su nombre Shekinah.” Y los judíos dicen que cuando ellos lo llaman “Shekinah”, ellos usan 

la palabra “ella”, para Dios, cuando ellos llaman a Dios “Shekinah”, okey? Porque este es “el lado femenino de Dios, 

bien, esto no es Bíblico, no hay lado femenino de Dios. Pero todo esto es parte de la nueva era mística que el 

judaísmo combina, el Cabalá y otros aspectos. Usted sabe, nueva era mística a menudo habla sobre una deidad 

femenina, una “madre diosa”, tipo de deidad. Y esto es lo que los judíos tienen con esta palabra “Shekinah”. Ni Dios 

lo quiera que algún pastor Cristiano o pastor bautista use la palabra “Shekinah”, esta es una palabra blasfema sobre 

un Dios femenino, esto no tiene nada que ver con la Biblia.    

Ahora, le pregunte a un rabí, de donde esto venia y ellos decían “bien la razón por la cual nosotros creemos que Dios 

es masculino y femenino es porque El creó al hombre y a la mujer a su propia imagen, así que por lo tanto Él es 

ambos.” Pero esto no es lo que la Biblia enseña, escuchemos a Primera de Corintios capítulo número 11, donde Dios 

habla exactamente sobre este tema. Él dice en el versículo 7,  ”Pero el  VARÓN no debe cubrir SU cabeza, ya que Él 

es la imagen y gloria de Dios; pero la mujer es la gloria del varón.” Así que la Biblia expresa claramente en Primera de 

Corintios 11:7 que el hombre es hecho a la imagen de Dios, y que la mujer no es la imagen de Dios, okey? El 

HOMBRE es la imagen de Dios, por lo cual  él no debe cubrir su cabeza, lo opuesto a la mujer, quien debe cubrir su 

cabeza, lo cual quiere decir tener cabello largo, como recubrimiento.  También, si usted va a Génesis capítulo 1, la 

Biblia dice “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.” Ahora, no hay 

nada negativo sobre la mujer, o despectivo a la mujer o decir que las mujeres son de menor valor, de esto no es lo 

que se trata, pero ser la imagen de Dios, significa que nosotros nos parecemos a Dios. 

 

 Así que los hombres son hechos a la imagen de Dios porque Dios es masculino en su apariencia, y en su carácter. Así 

que, esta enseñanza de que Dios es ambos un “él” y un “ella”, estoy seguro de que esto será muy popular en nuestra 

moderna, pervertida, travesti, macabra sociedad… pero permítame decirle algo. Esto no es Bíblico. Y muchas de la 



Biblias modernas hoy día hacen de la Biblia un “genero neutral”, la nueva versión internacional (NIV) va mas a un 

“genero neutral”, en la edición del 2011. Y entonces usted escucha maestros cristianos que enseñan la biblia y 

vienen y hablan sobre “la shekinah”….. No. Estos son satánicos, términos blasfemos, y ellos nunca deberían ser 

nombrados desde el pulpito de una iglesia bautista, a menos que sea para reprocharlos.  
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