Objetivo:
•Glorifiquemos al
Señor por su amor
fiel e inalterable al
considerar el ejemplo
del pueblo judío, para
no incurrir en ningún
tipo de
endurecimiento o
enfriamiento
espiritual.

Verdad Bíblica
•El pueblo Judío será
rescatado por el

Señor Jesucristo
en Su Segunda
Venida.

Verdad Bíblica Aplicada
•La fidelidad de Dios
para el pueblo judío
nos motiva a confiar
en sus promesas

¿Cómo se ha manifestado el
endurecimiento espiritual de Israel
en relación al Mesías a través del
tiempo?
• La Escritura describe el endurecimiento
y rechazo de los judíos hacia la persona
bendita del Señor Jesucristo. La profecía
nos revela un prodigio único en su
género en la historia del hombre: La
conversión al Mesías-Cristo, de toda la
nación de Israel en un solo día.
• Esto significa un remanente de judíos
dejarán su actitud de rechazo hacia
Cristo y lo reconocerán como el Mesías
Salvador de las Sagradas Escrituras
(Juan 1.11).

I. Introducción
• Aunque esto en sí mismo es una tragedia; para
nosotros se convirtió en la oportunidad universal de
ser redimidos y rescatados de nuestros pecados por
medio de la fe en el Hijo de Dios. (Ro. 11.11).

• La nación de Israel
perdió su capacidad de
sentir y percibir la
llegada del Mesías. No
pudieron contemplar la
gloria del unigénito Hijo
del Padre. Su corazón
estaba engrosado y
encallecido. Como
resultado, rechazaron al
Señor Jesucristo.

A. “Todo Israel será salvo”
• Esto tendrá un doble cumplimiento, tanto en el ámbito del
escenario mundial, como en el ámbito espiritual:
• Primer cumplimiento. Cuando la nación
Israelita esté al borde de su aniquilación total,
puesto que el Anticristo habrá azuzado a las
naciones del mundo para buscar la destrucción
del pueblo judío. Sin embargo, la intervención
del Hijo de Dios en su Segunda Venida alcanzará
la salvación total de la nación de Israel
(Zac.12.9).
• De manera implícita, todo el contexto de este
pasaje indica la salvación del pueblo de Israel
determinado en un solo día, el de la Segunda
Venida del Señor Jesucristo.

A. “Todo Israel será salvo”
• Segundo cumplimiento. Se refiere a
la vida espiritual de los judíos como
nación. El endurecimiento de su
corazón será removido, dando fruto
de arrepentimiento y de aceptación
a Jesucristo como su único Señor.
• “Y derramaré sobre la casa de David,
y sobre los moradores de Jerusalén,
espíritu de gracia y de oración; y
mirarán a mí, a quien traspasaron, y
llorarán como se llora por hijo
unigénito, afligiéndose por él como
quien se aflige por el
primogénito.”(Zac.12.10).

B. “Vendrá de Sion el Libertador que apartará de
Jacob la impiedad”
• Esta expresión se refiere a la gloriosa
Epifanía de nuestro Señor Jesucristo. Quien
regresando triunfante, pisará firmemente el
monte de los Olivos; y habiendo quitado de
en medio a los enemigos del pueblo de Dios,
entrará triunfante como el libertador de los
judíos.
• En el monte de los Olivos se escuchará un
estruendo mayor que el de la primera vez:
“¡Bendito el reino de nuestro padre David que
viene! ¡Hosanna en las alturas!”(Mr.11.10).
• En ese día en particular, la plenitud de Cristo
será reconocida por todo el pueblo de Israel.
Le reconocerán como el verdadero Rey de
Israel del linaje de David, como el Ungido de
Dios (Mesías-Cristo) y serán perdonados.

¿Quiénes son los judíos mesiánicos?
• ¿Es bíblica y legítima la expresión de estos
grupos?
• Los judíos mesiánicos son aquellos judíos que
aceptan a "Yeshua" (Jesús) como el Salvador e
Hijo de Dios en estos días de la Gracia. También
poseen una teología basada en el evangelio; pero
optan por las prácticas judías como medio para
expresar su fe, en un sentido, son judaizantes.
• Se debe discernir y definir el verdadero
significado del Mesianismo Judaico que consiste
en lo siguiente: Cuando un judío de raza o
profesión de fe, es converso a la fe de Jesucristo
como el Hijo de Dios es totalmente diferente a
cuando un cristiano adopta por novedad o
atracción los rituales, actitudes, vestimentas y
celebraciones judías.

III. Discernir el error
ERROR: Algunos
cristianos profesan
el
sincretismo(cristiani
smo con judaísmo).
Hacen un intento de
conciliar estas
doctrinas distintas.

•RESPUESTA BÍBLICA: En la actualidad,
existen cientos de congregaciones a
través del mundo que afirman poseer
esta identidad judeo-cristiana. El error
radica en judaizar la fe cristiana con
ceremonias .
•Es un retroceso en todo sentido
cuando un cristiano se judaíza en sus
prácticas de adoración, dado que
bíblicamente es incorrecto (Gá.5.4).

IV. Enderezar la dirección
Endurecimiento y rebelión.
A. Israel.
• Israel aceptará al Señor Jesús como su
Mesías esperado y Salvador, en el
momento de ver “al que traspasaron”.
Si lo hubieran aceptado desde su
primera venida a la tierra, hubiera sido
diferente su historia como nación.
• “Y respondiendo todo el pueblo, dijo:
Su sangre sea sobre nosotros, y sobre
nuestros hijos.”(Mt.27.25).
• Los judíos aceptaron la culpa por la
ejecución del Señor Jesús, absolviendo
a los romanos de toda
responsabilidad.

IV. Enderezar la dirección

IV. Enderezar la dirección
Endurecimiento y rebelión.
• Isaías había profetizado que Israel
rechazaría a su Mesías. Aunque la
nación judía lo rechazó, Cristo se ha
convertido en la cabeza del ángulo
en la nueva casa de Dios. La Iglesia
es el nuevo Israel espiritual.
(Is.28.16; 1P.2.7-10).
• Dios no ha rechazado a su pueblo,
Israel lo ha rechazado a Él.
• El día de la restauración se acerca
cuando “Un Libertador apartará de
Jacob la impiedad.” (Ro.11.26).

IV. Enderezar la dirección

B. Grupos sinceramente equivocados:
• Fariseos. Fariseo, viene del arameo ‘parash’ Ser
separado o apartado, los que se apartan para no
contaminarse.
• Ellos hicieron esfuerzos por adaptar las antiguas
ordenanzas a su tiempo, haciendo, para ello, sus
propias interpretaciones de la Ley. Era el grupo
de las sinagogas.
• Querían conseguir la santidad por medio de una
estricta observancia de la Ley.
• Controlaban la vida del pueblo, que les tenía
gran respeto.
• Aunque competían con los saduceos, se unieron
a éstos con el afán de perseguir al Señor Jesús.
(A pesar de esto, muchos fariseos se acercaron
al Señor Jesús. Fil.3.5; Hch.15.5).

IV. Enderezar la dirección

B. Grupos sinceramente equivocados:

• Saduceos. En Palestina, el mundo
griego impactó a través del grupo
de los saduceos.
• Estaba constituido por aristócratas
y llegó a ser el grupo del Templo.
Ejercían poder político y
controlaban al sacerdocio.
• Rechazaban todos los escritos
religiosos que no fueran la Torah;
lo mismo que cualquier doctrina
que no se encontrara en estos
cinco libros (como la de la
resurrección).

En ellos se dio un endurecimiento culpable. Aunque había
hecho Jesús tantos milagros delante de ellos, no creían en
Él.

C. Pueblo y remanente.

IV. Enderezar la dirección

• El pueblo. Mantenía las formalidades religiosas sin convicción
interior. Algunos se dejaron influir más por el medio que les
rodeaba que por la Palabra de Dios.
El remanente. Siempre ha
existido un remanente de
Dios. Una minoría fiel que lo
ha amado lo suficiente como
para enfrentarse a las
ataduras del mundo y la
seducción de la carne. Un
remanente escogido por
gracia (Ro.11.1-5).

V. Capacitar para vivir como a Dios le
agrada
• ¿Qué tiene que suceder en su vida
para que vuelva sus ojos a Cristo?
• ¿Cómo el conocimiento de las
consecuencias del endurecimiento
de Israel le ayudará a ser mejor?
• ¿El conocimiento de la Segunda
Venida del Salvador ha
sensibilizado su corazón?
• ¿Cuál debe ser la actitud de un
cristiano hacia el pueblo judío?
• ¿Nos mostraremos indiferentes
hacia ellos? (Ro.11. 19-24).

CONCLUSION
• Algunos cristianos profesan el sincretismo(cristianismo con
judaísmo). Hacen un intento de conciliar estas doctrinas
distintas.
• Decidamos mantenernos firmes, sin endurecer nuestro
corazón. Dios no tuvo en consideración al olivo original
desgajando sus ramas a causa de su pecado, cuánto y más
nosotros debemos guardarnos de cualquier rechazo o
endurecimiento espiritual, ya que tan sólo somos ramas
injertadas en el buen olivo (Ro.11.17-24).

CONCLUSION

Pasajes relacionados con la lección para meditar
en la semana:

LUNES
MARTES

•1 Corintios 12.7
•Joel 2.28

MIÉRCOLES •1 Corintios 2.4
JUEVES

•2 Corintios 4.7

VIERNES

•Hechos 4.8

