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Momento de Israel #7 Christ Rejecting Jews are Children of the Devil 

 

Pastor Steven Anderson 

de la Iglesia Bautista Faithful Word 

 

PRINCIPIO DE LA TRANSCRIPCION 

 Hola les habla el Pastor Anderson de la iglesia Bautista Faithful Word en Tempe Arizona. En los dos videos 

anteriores, mostré en Gálatas capitulo 3 que si nosotros creemos en Jesucristo, nosotros somos los hijos de 

Abraham, nosotros somos del linaje de Abraham. Ahora en Juan capitulo 8, versículo 39, Jesús va y viene con los 

judíos incrédulos, okey? Aquellos que no son salvos. “Respondieron y le dijeron”, en versículo 39, “Nuestro padre es 

Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a 

mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios; no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras 

de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación; un padre tenemos, que es Dios. 

Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais; porque yo de Dios he salido, y he 

venido; pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis 

escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre EL DIABLO.”  

 

Ahora en esta escritura, ellos estaban diciendo “Abraham es nuestro padre!” Jesus se volvió y dijo “No. Abraham no 

es tu padre, porque si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham Hariais.” El dijo “Si Vuestro padre fuese Dios, 

ciertamente me amarías.” Así que él es muy claro diciéndoles este pasaje, “Abraham no es tu padre, Dios no es tu 

padre”, y el dice “vosotros sois de vuestro padre el Diablo.” Y a quienes les está hablando? A los “judíos” incrédulos 

quienes siguen la religión de los Fariseos. Ahora, hoy día el judaísmo, rabínismo, es la religión de los Fariseos. Esta 

es una religión rechazadora de Cristo. Y Dios les dijo a ellos, “vosotros no sois de Abraham.” Pero personas hoy dia, 

cristianos hoy dia, diran que los judíos son los hijos de Abraham, y ellos están bendecidos por Abraham. Y ellos se 

referirán a Génesis 12, del versículo 1 al 3, las cuales fueron promesas hechas a Abraham, y ellos te dirán, usted 

sabe “esto aplica a los judíos hoy día, porque ellos son la simiente de Abraham.” Jesús les dijo que Abraham no es 

su padre, pero que el diablo es su padre. Así que esas promesas no aplican para ellos. Ellos no son herederos de 

esas promesas. Herederos del diablo. Quiero decir, ellos no heredan las promesas hechas a Abraham por que Jesús 

dijo “vosotros no sois de la simiente de Abraham, si vosotros fuerais, vosotros creeríais en mi. 

EL FINAL DE LA TRANSCRIPCION 

 

El Número De Palabras: 428 

La Longitud Del Archivo 00:02:48 

Escritura/as Gálatas 3, Juan 8:39-44, Génesis 12:1-3 


