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El Judaísmo (definición)

Conjunto de instituciones religiosas de Israel. 
Se trata de la raza, la fe, la cultura y la historia 
del pueblo judío.
El término judaísmo se deriva del nombre de una 
de las doce tribus de Israel, la de Judá. 

El judaísmo de la Biblia se extiende hasta el año 70 
d.C. 
El judaísmo rabínico se inicia a partir de ese año y la 
destrucción de Jerusalén por los romanos. 



La meseta de Masada, donde se refugiaron los últimos 
judíos durante la destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C.



Libros del Judaísmo

El Judaísmo cuenta con dos libros 
principales:

Las Escrituras
El Talmud



Las Escrituras

Los libros de la Biblia hebrea son 24, divididos en 
tres grandes secciones.

La primera sección, conocida como Torá («ley», 
«instrucción» o «enseñanza») contiene los llamados 
«cinco libros de Moisés»: 

Génesis, 
Éxodo, 
Levítico, 
Números y 
Deuteronomio.



Las Escrituras

La segunda división, conocida como Nebiim
(profetas), se subdivide, a su vez, en dos 
grupos: 

Los profetas anteriores, en los que figuran 
Josué, Jueces, Reyes y Samuel; y 
Los profetas posteriores: Isaías, Jeremías, 
Ezequiel y el Libro de los Doce (los doce 
“profetas menores”).



Las Escrituras

La tercera sección de la Biblia hebrea se 
conoce como Ketubim (escritos) e incluye 
once libros: 

Salmos, Proverbios y Job; 
un grupo de cinco libros llamados Megilot
(rollos), Cantar de los cantares, Rut, 
Lamentaciones, Eclesiastés y Ester; y
Finalmente Daniel, Esdras-Nehemías y 
Crónicas.



Las Escrituras (El Tanak)
Con las iniciales de Torá, Nebiim y Ketubim se ha 
formado la palabra hebrea Tanak, que significa «la 
Biblia».
Los 24 libros de la Biblia hebrea son idénticos a los 39 
que se incluyen en el Antiguo Testamento de las Biblias
protestantes. 

La diferencia en número se basa en contar cada uno de los doce 
profetas menores y en la separación, en dos libros cada uno, de 
Samuel, Reyes, Crónicas y Esdras-Nehemías. Al unir el libro de 
Rut al de Jueces y el de Lamentaciones al de Jeremías, se 
identifican 22 libros; el 22 corresponde, además, al número de 
caracteres del alfabeto hebreo.



El Talmud

Talmud (en hebreo, enseña). 
Tradición judaica que representa casi un 
milenio de actividad rabínica. 
Consiste de una enorme masa de 
interpretación bíblica, explicación de leyes 
y de sabiduría práctica que originalmente 
se transmitía verbalmente y que a través 
de los siglos paulatinamente adquirió
forma escrita antes de 550 d.C.



El Talmud

Sus Comienzos Orales
Cuando en los días de Esdras el canon del 
Antiguo Testamento estaba casi completo, 
los eruditos judíos sentían vergüenza de 
que Dios no hablara como antes a su 
pueblo. Con el fin de llenar este vacío, se 
propusieron estudiar los libros bíblicos y 
crear escuelas de interpretación que 
actualizaran la antigua Torá. Esto daría la 
impresión de que Dios hablaba todavía. 



El Talmud

Sus Bases Escritas: Midras Y 
Mishnah

Midrash (exponer) comentar la Biblia 
según el orden del texto.
Mishnah (repetición) desarrollar un 
tema sin atenerse al orden bíblico.
Guemarah (aprender) discusión libre y 
tradiciones de rabinos.

La Mishnah y la Guemará juntas 
constituyeron el Talmud.



El Judaísmo antiguo

La doctrina judía es monoteísta y antitrinitaria. 
El judaísmo estuvo dividido desde antes de la 
venida de Cristo; entre esas divisiones 
estuvieron: 

los Fariseos, 
los Saduceos, 
los Esenios y  
Celotes (nacionalistas)



Las cuevas de Qumran, donde se encontraron copias de las
Escrituras, guardadas por los Esenios.



El Judaísmo moderno
Los judíos ortodoxos se 
mantienen lo más cerca 
posible del judaísmo de 
épocas anteriores. 
Además de la observancia 
de la Ley y de la práctica 
de la circuncisión, los 
judíos mantienen su 
esperanza mesiánica, es 
decir, que Dios establecerá
su gobierno perfecto sobre 
la tierra por medio del 
Mesías.



El Judaísmo moderno

En el proceso del 
desarrollo de su 
pensamiento, un 
enorme sector judío 
se ha identificado 
con el liberalismo e 
incluso con el 
secularismo más 
rampante. 



El Judaísmo moderno

Un alto número de 
judíos contrae 
matrimonio con 
gentiles. En realidad, 
solo una minoría 
practica su religión. Los 
lugares de culto son 
llamados sinagogas, 
generalmente dirigidas 
por rabinos, maestros 
de religión.



El plan de Dios con los judíos

"Digo, pues: ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En 
ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la 
descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No 
ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes 
conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo 
invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus 
profetas han dado muerte, y tus altares han derribado; y 
sólo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le 
dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil 
hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal.
AsAsíí tambitambiéén aun en este tiempo ha quedado un n aun en este tiempo ha quedado un 
remanente escogido por gracia.remanente escogido por gracia." 
(Romanos 11.1-5, RVR60) 



El plan de Dios con los judíos

Ningún pasaje de la Escritura articula la fidelidad
de Dios tan elocuentemente como los capítulos
9-11 de Romanos. 
En el capítulo 9, Pablo declara:
"que son israelitas, de los cuales son la adopción, 
la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el 
culto y las promesas;" 
(Romanos 9.4, RVR60)



El plan de Dios con los judíos

Dios ha hecho claras y 
específicas promesas a 
Israel, su pueblo 
escogido.

Algunas de esas promesas
eran condicionales, y 
dependían de la 
obediencia de Israel. 
Pero sus más grandes
promesas para ellos eran
incondicionales y se 
basaban solamente en la 
integridad de Dios. 



El plan de Dios con los judíos

Contrario a lo que muchos cristianos sinceros
piensan, Dios no ha terminado con la nación de 
Israel, porque obviamente no todas sus
promesas hechas a Israel se han cumplido.
Si Dios no le cumpliera sus promesas a Israel, 
sería un mentiroso.
"Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de 
hombre para que se arrepienta. El dijo, ¿y no 
hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?" 
(Números 23.19, RVR60)



El plan de Dios con los judíos

Veamos ejemplos de las promesas
incondicionales de Dios para Israel:
"Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, 
y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te 
maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti 
todas las familias de la tierra." 
(Génesis 12.2-3, RVR60)



El plan de Dios con los judíos

"Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se 
apartó de él: Alza ahora tus ojos, y mira desde el 
lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al 
oriente y al occidente. Porque toda la tierra que 
ves, la daré a ti y a tu descendencia para 
siempre. Y haré tu descendencia como el polvo 
de la tierra; que si alguno puede contar el polvo 
de la tierra, también tu descendencia será
contada." 
(Génesis 13.14-16, RVR60)



El plan de Dios con los judíos

"Y lo llevó fuera, y le 
dijo: Mira ahora los 
cielos, y cuenta las 
estrellas, si las puedes 
contar. Y le dijo: Así
será tu descendencia." 
(Génesis 15.5, RVR60)



El plan de Dios con los judíos

"En aquel día hizo 
Jehová un pacto con 
Abram, diciendo: A tu 
descendencia daré
esta tierra, desde el río 
de Egipto hasta el río 
grande, el río 
Eufrates;" 
(Génesis 15.18, 
RVR60)



El plan de Dios con los judíos
Dios ha prometido bendecir a todas la 
naciones del mundo a través de Abraham y 
su descendencia.

La culminación de esta promesa culminó con la 
venida del Mesías, Jesús el Cristo, (transcripción
griega del hebreo YeshuYeshuáá, que significa Jehová es 
ayuda o salvación, y mashiakhmashiakh (o sea, ungido), en 
griego jristós. 
Él salió de Israel, pero la redención que Él ofreció
fue a judíos y gentiles por igual.



El plan de Dios con los judíos
"Porque de tal manera amamóó Dios al mundoDios al mundo, 
que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en todo aquel que en éél creel cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna.“
(Juan 3.16, RVR60)
"Porque no me avergüenzo del evangelio, 
porque es poder de Dios para salvación a 
todo aquel que cree; al judal judíío primeramente, o primeramente, 
y tambiy tambiéén al griego.n al griego.“
(Romanos 1.16, RVR60)



El plan de Dios con los judíos
Pero debido a que los Judíos como nación
rechazaron su Mesías, Dios los hechó a un 
lando temporalmente, “hasta que se 
cumplieran los tiempos de los Gentiles”.
"Porque no quiero, hermanos, que ignoréis 
este misterio, para que no seáis arrogantes 
en cuanto a vosotros mismos: que ha que ha 
acontecido a Israel endurecimiento en parte, acontecido a Israel endurecimiento en parte, 
hasta que haya entrado la plenitud de los hasta que haya entrado la plenitud de los 
gentiles;gentiles;" " 
(Romanos 11.25, RVR60)



El plan de Dios con los judíos

En ese tiempo, “todo Israel será salvo”. 
"y luego todo Israel será salvo, como está
escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que 
apartará de Jacob la impiedad." 
(Romanos 11.26, RVR60)
En adición a traer a su pueblo a la salvación, 
Dios cumplirá sus promesas de restaurar el 
reino de Israel en su propia tierra, que se 
convertirá en una tierra de eterna bendición
y paz.



El plan de Dios con los judíos

"Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que 
se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó
las manos delante del pueblo, diciendo: 
Inocente soy yo de la sangre de este justo; 
allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, Y respondiendo todo el pueblo, 
dijo: Su sangre sea sobre nosotros, y sobre dijo: Su sangre sea sobre nosotros, y sobre 
nuestros hijos.nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás; 
y habiendo azotado a Jesús, le entregó para 
ser crucificado." 
(Mateo 27.24-26, RVR60)



El plan de Dios con los judíos

Jesús profetizó acerca de este rechazo:
"Dijo, pues: Un hombre noble se fue a un 
país lejano, para recibir un reino y volver. Y 
llamando a diez siervos suyos, les dio diez 
minas, y les dijo: Negociad entre tanto que 
vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, 
y enviaron tras él una embajada, diciendo: 
No queremos que No queremos que ééste reine sobre nosotros.ste reine sobre nosotros.“
(Lucas 19.12-14, RVR60)



El plan de Dios con los judíos

Pedro les recordó este rechazo poco 
después:
"y matasteis al Autor de la vida, a quien 
Dios ha resucitado de los muertos, de 
lo cual nosotros somos testigos." 
(Hechos de los Apóstoles 3.15, RVR60)



El plan de Dios con los judíos

Pero las promesas
incondicionales de Dios
a Israel incluían la 
seguridad que Él
nunca los olvidaría por
completo.
Esta verdad gloriosa es
la Pablo explica y 
clarifica en Romanos
capítulo 11.



Profecía de Oseas

"Me dijo otra vez Jehová: Ve, ama a una mujer amada 
de su compañero, aunque adúltera, como el amor de 
Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a 
dioses ajenos, y aman tortas de pasas. La compré
entonces para mí por quince siclos de plata y un 
homer y medio de cebada. Y le dije: Tú serás mía 
durante muchos días; no fornicarás, ni tomarás otro 
varón; lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días 
estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin 
sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después 
volverán los hijos de Israel, y buscarán a Jehová su 
Dios, y a David su rey; y temerán a Jehová y a su 
bondad en el fin de los días." 
(Oseas 3.1-5, RVR60)



El Plan de Dios

¡Dios puso al lado a Israel 
temporalmente para darle oportunidad a 
los Gentiles!
"Digo, pues: ¿Han tropezado los de 
Israel para que cayesen? En ninguna 
manera; pero por su transgresión vino la 
salvación a los gentiles, para provocarles 
a celos." 
(Romanos 11.11, RVR60)



El Plan de Dios

"Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto 
yo soy apóstol a los gentiles, honro mi 
ministerio, por si en alguna manera pueda 
provocar a celos a los de mi sangre, y hacer 
salvos a algunos de ellos. Porque si su Porque si su 
exclusiexclusióón es la reconciliacin es la reconciliacióón del mundo, n del mundo, ¿¿ququéé
serseráá su admisisu admisióón, sino vida de entre los n, sino vida de entre los 
muertos?muertos? Si las primicias son santas, también 
lo es la masa restante; y si la raíz es santa, 
también lo son las ramas." 
(Romanos 11.13-16, RVR60) 



El Plan de Dios

Las primicias son los primeros frutos 
(vea Éxodo 23.19).

Las primicias fueron los patriarcas 
(Abraham, Isaac, Jacob).
La masa restante son los otros frutos, los 
Judíos.

La raíz es Dios.
Las ramas son los Judíos.

(Romanos 11.16, RVR60)



Nosotros en lugar de Israel

"Pues si algunas de las ramas fueron 
desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, 
has sido injertado en lugar de ellas, y 
has sido hecho participante de la raíz y 
de la rica savia del olivo, no te jactes 
contra las ramas; y si te jactas, sabe que 
no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a 
ti." 
(Romanos 11.17-18, RVR60)



Nosotros en lugar de Israel

"Pues las ramas, dirás, fueron 
desgajadas para que yo fuese injertado.
Bien; por su incredulidad fueron 
desgajadas, pero tú por la fe estás en 
pie. No te ensoberbezcas, sino teme.
Porque si Dios no perdonó a las ramas 
naturales, a ti tampoco te perdonará.“
(Romanos 11.19-21, RVR60)



Nosotros en lugar de Israel
"Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; 
la severidad ciertamente para con los que 
cayeron, pero la bondad para contigo, si 
permaneces en esa bondad; pues de otra 
manera tú también serás cortado. Y aun ellos, 
si no permanecieren en incredulidad, serán 
injertados, pues poderoso es Dios para 
volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado 
del que por naturaleza es olivo silvestre, y 
contra naturaleza fuiste injertado en el buen 
olivo, ¿cuánto más éstos, que son las ramas 
naturales, serán injertados en su propio olivo?" 
(Romanos 11.22-24, RVR60)



La restauración de Israel
Dios restaurará a Israel, pero con la 
misma condición de nosotros:

Que crean en Jesús para salvación.
"¿cuánto más éstos, que son las ramas 
naturales, serán injertados en su propio 
olivo?" 
(Romanos 11.22-24, RVR60)
Dios tratará con ellos durante la Gran 
Tribulación…



La restauración de Israel
En Apocalipsis 11, vemos que Dios:
"Entonces me fue dada una caña semejante a 
una vara de medir, y se me dijo: Levántate, y 
mide el templo de Dios, y el altar, y a los que 
adoran en él. Pero el patio que está fuera del 
templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha 
sido entregado a los gentiles; y ellos hollarán 
la ciudad santa cuarenta y dos meses. Y daré a 
mis dos testigos que profeticen por mil 
doscientos sesenta días, vestidos de cilicio.
Estos testigos son los dos olivos, y los dos 
candeleros que están en pie delante del Dios 
de la tierra." (Apocalipsis 11.1-4, RVR60)



La restauración de Israel

Vemos que el área del 
templo y los que adoran en 
él (los judíos) serán 
separados de los gentiles 
que están afuera.

Recordemos que la Iglesia 
gentil (nosotros) estaremos 
con el Señor para este 
tiempo.
Los gentiles que quedarán, 
en su mayoría, estarán 
participando del reinado del 
Anticristo.



La restauración de Israel

Los Judíos serán
convertidos durante al 
Gran Tribulación.

Zacarías 12.8-14, 13.1-2

Y serán marcados por
Dios como suyos para
protección en el Día del 
Señor.



La restauración de Israel

Romanos 11.26 dice:
"y luego todo Israel todo Israel 
serseráá salvo,salvo, como está
escrito: Vendrá de Sion
el Libertador, Que 
apartará de Jacob la 
impiedad." 
(Romanos 11.26, 
RVR60)



La restauración de Israel

Todo Israel quiere decir toda la nación de Israel que
sobreviva los juicios de Dios durante la Gran
Tribulación. 
Estos que se salvan durante la Gran Tribulación son 
en adición a los Judíos que se han salvado antes, 
que son el remanente fiel que mencionamos antes.
Pero antes que todo Israel sea salvo, sus miembros
impíos e incrédulos serán separados por la mano
justa de Dios.
Veamos lo que dice Ezequiel:



La restauración de Israel
"Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo 
extendido, y enojo derramado, he de reinar sobre vosotros; y 
os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en 
que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido, y 
enojo derramado; y os traeré al desierto de los pueblos, y allí
litigaré con vosotros cara a cara. Como litigué con vuestros 
padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con 
vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara, y os 
haré entrar en los vínculos del pacto; y apartaré de entre 
vosotros a los rebeldes, y a los que se rebelaron contra mí; de 
la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de 
Israel no entrarán; y sabréis que yo soy Jehová." 
(Ezequiel 20.33-38, RVR60)



La restauración de Israel

Aquellos que oigan la 
predicación de los 144,000, 
de los otros convertidos, de 
los dos testigos y del ángel, 
y así pasen por debajo de la 
vara de juicio de Dios, 
formarán el Israel de Dios.
Estos serán una nación de 
creyentes que estarán listos
para el reinado de Jesús el 
Mesías.



La restauración de Israel
"He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo 
pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el 
pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para 
sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi 
pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero 
este es el pacto que haré con la casa de Israel después de 
aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la 
escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me 
serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni 
ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque 
todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el 
más grande, dice Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, 
y no me acordaré más de su pecado." 
(Jeremías 31.31-34, RVR60)



La restauración de Israel

Leamos
Romanos 11.25-
36 para finalizar.



La restauración de Israel

"Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este 
misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a 
vosotros mismos: que ha acontecido a Israel 
endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la 
plenitud de los gentiles; y luego todo Israel será
salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el 
Libertador, Que apartará de Jacob la impiedad. Y 
este será mi pacto con ellos, Cuando yo quite sus 
pecados. Así que en cuanto al evangelio, son 
enemigos por causa de vosotros; pero en cuanto a la 
elección, son amados por causa de los padres." 
(Romanos 11.25-28, RVR60)



La restauración de Israel

"Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por 
causa de vosotros; pero en cuanto a la elección, son 
amados por causa de los padres. Porque irrevocables 
son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como 
vosotros también en otro tiempo erais desobedientes 
a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por 
la desobediencia de ellos, así también éstos ahora 
han sido desobedientes, para que por la misericordia 
concedida a vosotros, ellos también alcancen 
misericordia. Porque Dios sujetó a todos en 
desobediencia, para tener misericordia de todos." 
(Romanos 11.28-32, RVR60)



La restauración de Israel

"¡Oh profundidad de las riquezas de la 
sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán 
insondables son sus juicios, e inescrutables 
sus caminos! Porque ¿quién entendió la 
mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?
¿O quién le dio a él primero, para que le 
fuese recompensado? Porque de él, y por él, 
y para él, son todas las cosas. A él sea la 
gloria por los siglos. Amén. " 
(Romanos 11.33-36, RVR60)



La restauración de Israel

"Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que 
recibieron facultad de juzgar; y vi las almas 
de los decapitados por causa del testimonio 
de Jesús y por la palabra de Dios, los que no 
habían adorado a la bestia ni a su imagen, y 
que no recibieron la marca en sus frentes ni 
en sus manos; y vivieron y reinaron con 
Cristo mil años." 
(Apocalipsis 20.4, RVR60)



Iglesia en Emaús
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