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Momento De Israel #37 Qué Es El Talmud 

 

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 Marcos capítulo 7, versículo 3 al 9. Y quiero explicar le sobre un libro llamado el Talmud, que es el “libro 
sagrado” de los judíos. Muchas personas creen que los judíos creen en el Antiguo Testamento.. Realmente, su 
religión no es basada en el Antiguo Testamento. Hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que realmente 
contradice lo que ellos creen.  Ellos en realidad siguen un libro llamado el Talmud. Ahora esta falsa enseñanza que va 
en contra de las escrituras del Antiguo Testamento estaba ya en existencia en el tiempo de Cristo. En marcos 7, 
nosotros encontramos a Jesús reprendiendo estas “tradiciones orales”  que serian escritas 500 años mas tarde en el 
Talmud. Pero ellas ya habían sido enseñadas antes más o menos alrededor del año 200 AC. Escuchemos que dice en 
Marcos 7:3.    
 
“Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las 
manos, no comen.  Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para 
guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos.” 
Todas estas cosas más tarde serian escritas en el TALMUD, y ellas ya han sido observadas por los judíos para ese 
entonces. “Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿POR QUÉ tus discípulos no andan conforme a la 
tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien 
profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, Mas su corazón está lejos de mí. 
Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento 
de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres: los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber; y hacéis otras 
muchas cosas semejantes. Les decía también: Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. 

Y esto es exactamente lo que el judaísmo es hoy día, esta es una religión que rechaza los mandamientos de Dios, 
rechaza las escrituras del Antiguo Testamento, CLAMAN creen en esto, se acercan al Señor con su labios, pero su 
corazón está lejos de él. Seguramente ellos proclamarán creer en el Antiguo Testamento, pero esto es lo mismo que 
en el tiempo de Jesús, los fariseos quienes escribieron el Talmud, y los fariseos hoy día que se hacen llamar judíos 
ortodoxos…. Ellos no creen realmente en esto, ellos tienen su PROPIA tradición, y para ellos es superior a la palabra 
de Dios. Esto es lo que es el Talmud.  Todo el talmud es, es una versión escrita de lo que Jesús estaba hablando en 
contra aquí en Marcos capítulo 7. Estas “tradiciones orales de los ancianos” que fueron pasadas. Más tarde fueron 
escritas en el talmud, en el Misna. Pero, esta es la misma basura la cual Jesús estaba reprochando, que hace anular 
los mandamientos de Dios.  
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