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Extracto de la conferencia de Eitan Bar: “Las 3 razones por las que los judíos no creen en
Jesús en Israel e Informe de evangelismo (por Eitan Bar).”

Razón 1- Teología de reemplazo y antisemitismo
La iglesia ha creado una teología de remplazo enseñando que Dios cambio de opinión con
respecto a Israel pensando que Dios rechazo a Israel de sus planes Esto lleva a un
antisemitismo predicado por la iglesia desde tiempo de los reyes de Europa. Los judíos fueron
forzados a convertirse al Cristianismo católico en varias épocas. El holocausto fue otro
ejemplo de antisemitismo.
Muchos cristianos ven con malos ojos a los israelíes es también por eso que los israelíes
rechazan su mensaje de Cristo y sus creencias como falsas.

Razón 2 - Teología de acuerdo dualista (los judíos no necesitan a
Cristo)
Se enseña o cree que los judíos son salvos por ser judíos sin necesidad de creer en Jesus.
Nunca se enseña a Pablo en Romanos 10:1Hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón, y
mi oración a Dios por Israel, es para su salvación. 2Porque yo les doy testimonio de que
tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia.
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Se invierte y dona dinero de muchas organizaciones en ayudar a israel y a su gente pero por
la actitud que genera la teología de remplazo no se hace énfasis en predicarles a Cristo.
Entonces los dejan ser tragados por el infierno, y se van al infierno con sus barrigas llenas.
Cuando nuestra salvación es únicamente por medio de Jesus Cristo.

Razón 3 - Pensamiento Judío (lo que los judíos enseñan en las
sinagogas sobre Jesus y todos sus seguidores)
Gracias a todo ese dinero de iglesias y grupos se fundan escuelas y sinagogas donde se
enseñan herejías sobre Jesus. Hindúes budistas y musulmanes respetan o son neutrales
respecto a Cristo pero en judaísmo únicamente los judos son extremadamente negativos
respecto a la persona y divinidad de Jesus.
Históricamente los judíos se han hecho una imagen negativa y anti-judía de Jesus.
Hace unos 2000 años en 132 de Cristo un hombre llamado Simón bar Kojba lidereo la tercera
revuelta judía contra el imperio romano. Un rabino judío declaro que Simón bar Kojba
conocido por su crueldad barbárica era el mesias.
En el comienzo de esta revuelta los seguidores de Jesus estuvieron de acuerdo en ayudar y
proteger la tierra de Israel y a Jerusalén sin embargo después de esta declaración de que este
soldado barbárico era el mesias los cristianos tuvieron que separarse de la revuelta porque no
estuvieron de acuerdo con aceptar a este como el mesias.
El Rabino Akiva ben Iosef, también llamado Akiva y el sanedrín consideraron a estos
cristianos como traidores al pueblo de Israel y los judíos, y decidieron excluirlos de las
sinagogas y comunidades hasta hoy y hasta prohiben a otros judíos de reunirse con judíos
seguidores de Cristo. Ademas hasta hoy los judíos repiten 3 veces al día Birkat haMinim
(hebreo “ ברכת המיניםBendición/maldicion sobre los herejes") ellos en estas oraciones 3
veces al día maldicen a Cristo y a sus seguidores sean gentiles, judos o de cualquier nación.
Si no participan en estas oraciones del Birkat haMinim no pueden estar en sus comunidades
ni sinagogas
Desde entonces los rabinos han estado enseñando en el talmud y demás literatura judía de
los “sabios” falsas historias de quién fue verdaderamente Jesus.
Por ejemplo enseñan que Maria cometió adulterio con un soldado romano y así nació Jesus.
Otra enseñanza es que Jesus era un adorador de ídolos y tomo sus poderes de satanas.
Otra historia es de un hombre llamado Urculus quien era un Atanah (un Atanah es un “rabino
sabio”) en este sentido el era un experto en la práctica de medium (la habilidad de
comunicarse con los muertos). De acuerdo con su historia en el talmud este rabino se
comunico con Cristo y le pregunto
_dónde estas y que pasa contigo?
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Segun esta historia Jesus le respondió:
_Estoy en el infierno y mi castigo es estar hirviendo en excremento para siempre. Por la
razón de que fui un falso mesias y un falso profeta.
Hay muchas más historias en el talmud sobre Jesus y los Cristianos.
En judaísmo Jesus es considerado el enemigo peor de todos los tiempos. Jesus es
considerado el líder del antisemitismo judío en todos los tiempos.
Jesus es ensenado como el culpable del antisemitismo en las sinagogas judías.
Cualquier mensaje espiritual que se quiera enseñar en una sinagoga debe ser aprobado
primero por los guardianes de las puertas o “porteros”, los rabinos ortodoxos.
En Mateo 23:13 Jesus los acusa de cerrarles la puerta de los cielos a los judíos.
3:13 Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque cerráis el reino de los cielos
delante de los hombres; pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando.
Desde hace 2000 años Jesus es mantenido excluido del judaísmo de esta manera.
Es por estas tres razones que Jesus es un gran secreto mantenido dentro del judaísmo.
Todo esto genera odio hacia los judíos pero por favor mantengan la actitud de Jesus en la
cruz Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. (Lucas 23:34)
También el evangelio se ha mantenido lejos de ellos por 2000 años.
Muchos están hallando la verdad del evangelio pasando por alto esos porteros y no
necesitamos el permiso de ellos porque no vamos a ellos.
Y nosotros llegamos a estos judíos desde los medios sociales, publicando videos y sitios web
con las enseñanzas de Jesus/Yeshua cuyo nombre significa salvación, compartimos estas
enseñanzas en árabe y hebreo e ingles.
Jamas hallaras el nuevo testamento en hebreo en las librerías de Israel así que lo
compartimos electrónicamente por internet, compartimos testimonios de israelíes árabes y
musulmanes que han hallado a Jesus.
Todos los convertidos en israel sufren rechazo persecución amenazas ultrajes. Hemos
descubierto que Yeshua/Jesus es el mesías profetizado y ha estado esperando estos 2000
años por nosotros.
No podemos negar nuestra fe.
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Este video comparte 100 testimonios de judíos que han reconocido que Jesus es el mesías y
este video ha generado 50 millones de visitas en Youtube.

Somos científicos, obreros, padres de familias, profesores, cantantes que hemos hallado
nuestra fe en Jesus/Yeshua el mesías de las profecías.
Cuando predicamos el evangelio lo primero que notan los judíos es que el nuevo testamento
es literatura judía, y que el mesías usa su poder para entregarse por nosotros por nuestros
pecados y por los de las naciones que creen en él.
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Nuestros padres argumentan sobre los evangelios: “Quién es este joven de 30 años que
critica a los rabinos sus enseñanzas? Con qué autoridad lo hace? Él murió porque merecía
morir.”
Estos argumentos llevan a muchos sentimientos entre padres e hijos y muchas peleas fuertes
que no podemos evadir. Algunos padres han fallecido de indignación y disgustos en estas
diferencias.
La enseñanza rabínica tiene una influencia muy fuerte en los judíos
Estos somos algunos de nosotros que hemos decidido salir a predicar en israel usando los
medios YouTube y los medios sociales.
Nos hemos organizado para poder enseñar la verdad que se nos ha ocultado durante estos
2000 años a los jóvenes en israel y a todo aquel que quiera analizar la verdad con mente
abierta al entendimiento.

FIN DEL EXTRACTO.

7

