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Momento De Israel #33 La Estrella De David Es Un Fraude 
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START TRANSCRIPT 

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

sobre la estrella de David. Ahora esta es realmente un gran símbolo para los judíos. De hecho, la característica de la 

bandera israelí es la estrella de David. Si usted visita la casa de un judío, usted a menudo vera decoraciones que 

incluyen la estrella de David. Y a nosotros nos dijeron que esta estrella tiene algo que ver con David. Pero cuando 

usted busca esto en la Biblia, usted nunca encontrara NINGUNA “estrella de David”, o ninguna estrella asociada a 

David.  Le pregunte a cuatro diferentes líderes judíos, judíos Rabinos. Les pregunte, “se encuentra la estrella de 

David en la Biblia?” ellos dijeron “No”. Les pregunte “De donde viene entonces? Qué significa?” Y ellos dijeron que 

no sabían de donde provenía. Pero supuestamente, esta era un “símbolo piadoso”. 

Y incluso cristianos hoy día usan la estrella de David, y promueven la estrella de David, para “mostrar su apoyo a 

Israel” , ellos apoyan la estrella de David. Permítame mostrarle que realmente es esa estrella, esta no es de David. 

Escuchemos a Hechos 7: 43, la Biblia dice “Antes, trajisteis el tabernáculo de Moloc, y  LA ESTRELLA DE VUESTRO 

DIOS REMFAN: Figuras que os hicisteis para adorarlas: Os transportaré, pues, más allá de Babilonia.” Así que la Biblia 

dice que en el Antiguo Testamento, cuando los hijos de Israel adoraban otros dioses, ellos hicieron una estrella que 

ellos adoraban. Ellos hicieron una figura o una imagen de una estrella que ellos adoraban, y esta fue llamada la 

estrella de Remfan. Así que él dijo “tu toma la estrella de tu dios Remfan.” Así que no hay estrella de David en la 

Biblia, pero hay definitivamente una estrella de Remfan.   

Ahora permítame preguntarle esto… los judíos hoy día en Israel adoran al Señor Jesucristo? Porque la biblia dice que 

si usted no tiene el hijo, usted no tiene el padre. Así que usted no puede decir que ellos están adorando al padre 

Dios, “ellos no reconocen a Jesús, pero ellos adoran al Padre Dios.” No, Dios dice si usted no tiene al hijo, usted no 

tiene al padre. Por lo tanto ellos no tienen el mismo Dios que nosotros tenemos hoy día. Así que ellos están 

adorando un Dios falso. Y si le sorprende que la estrella que ellos usan como un símbolo de su religión FALSA, es la 

adoración a otro Dios que es mencionado en la Biblia como la “estrella de Remfan”. Esto es lo que este símbolo 

representa en la bandera. No se atreva como cristiano decorar con este símbolo, o colocar ese símbolo en su iglesia 

como una clase de símbolo de Israel. Usted sabe qué? Esto no es de David, esta no es de Israel, esta es de Remfan. 
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