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Momento De Israel #35 Hacerse Judío Esther 8:17 

 

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. Hoy quiero hablar 
sobre Esther 8:17.  Hay muchísima confusión hoy día sobre la palabra “Judío”. Mucha gente piensa que ser “judío”. 
Es una etnicidad, y que esto tiene que ver con el hecho que ellos son del linaje de Abraham, Isaac y Jacob. Y si le 
preguntáramos a Adolfo Hitler, el estaría de acuerdo con esto, porque él creía definitivamente que ser judío era algo 
racial. Y si nosotros le preguntamos a los cristianos sionistas hoy día, ellos le dirán “Oh claro, las personas que son 
judíos, ellos son de una cierta etnia, significa que son del linaje de Abraham, Isaac y Jacob, y esto significa que ellos 
son las personas escogidas de Dios, porque ellos descienden de esa línea sanguínea.” Pero veamos si la Biblia define 
ser judío con el hecho de ser de cierta etnicidad. Escuchemos a Esther 8:17. “Y en cada provincia y en cada ciudad 
donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de los 
pueblos de la tierra se HACÍAN judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos.”    

Ahora de acuerdo a esta escritura, muchas personas en ese tiempo se HACÍAN judíos. Ahora si ser un “judío”, fuera 
una etnicidad, sería posible hacerse uno, porque usted no puede cambiar su etnicidad. Por ejemplo, si yo habla 
sobre hacerme Americano,  eso sería posible, para cualquiera que pertenezca a una etnicidad hacerse Americano. 
Por qué?  Porque ser Americano no tiene nada que ver con la nación de la cual usted es ciudadano. Si yo hablo de 
volverme cristiano eso sería posible también, porque ninguna de estas cosas tiene que ver con ser de cierta etnia. 
Bien esta es la cosa. Ser judío no es una etnicidad tampoco. Ser judío es una creencia religiosa. Y en Esther 8:17, 
nosotros vemos personas que se hacían judíos, lo cual quiere decir que ellos empezaban a creer en el Dios de los 
judíos. Ahora, las personas en el tiempo de Esther 8:17 quienes se hacían judíos, ellos adoraban el verdadero Dios de 
la Biblia. Por supuesto que los “judíos” de hoy, no adoran el Dios de la Biblia. Los denominados “judíos” hoy día 
quienes son externamente “judíos”, quienes claman ser étnicamente “judíos”, no importa lo que esto signifique…. 
Ellos adoran a un Dios falso, porque la biblia dice que si ellos no tienen al hijo, ellos no tienen al padre. Y desde que 
ellos rechazaron al Señor Jesucristo en la religión del judaísmo, los judíos adoran un Dios falso.     

Así que si una persona hoy día se hiciera “judío”, ellos estarían uniendo a una religión falsa. Mientras que  en Esther 
8:17, ellos estaban adorando al verdadero Dios, como judíos. Así que esta escritura prueba a cualquier persona 
pensante, que obviamente ser judío no es una etnicidad esto no tiene que ver con su linaje, o con la línea sanguínea 
de la cual usted sea, porque aquí nosotros tenemos un grupo de personas de una línea sanguínea completamente 
diferente haciéndose judíos. Como es esto posible? Porque ser judío NO es una etnicidad, es una religión. Es una 
creencia. En aquel tiempo esta era una nación, así que, para ponerse a decir que “usted es un racista si habla en 
contra del judaísmo o de los judíos” no tiene sentido, desde que no es una raza. Esto sería como decir “Oh, usted 
está en contra de los mormones, usted es un racista” No, porque Mormonismo no es una raza, es un sistema de 
creencia del que cualquiera puede participar si ellos quieren adorar a Satanás. Y es lo mismo con judaísmo. Si usted 
quiere adorara a Satanás, usted puede unirse al judaísmo, y hacerlo, usted puede unirse al Mormonismo si usted 
quiere adorar a Lucifer.  Pero la Biblia es muy clara aquí que ser judío es un sistema de creencia. Para ese entonces 
era una creencia justa, en Esther 8:17, hoy día ser “judío” es asociado con creencias falsas en una religión falsa. 
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