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El 98% de los creyentes en Cristo no entienden el capítulo diez del Libro de los 
Hechos. Incluso la mayoría de pastores, evangelistas y maestros de la Biblia 
tampoco entienden este capítulo. Puedo hacer esta afirmación porque después 
de haber recibido el título universitario en divinidad por el Seminario Teológico 
Bautista Golden Gate de Mill Valley en 1973, no me di cuenta del error que me 
habían enseñado. ¿Cuál es este error?. El error de que los cristianos pueden 
comer lo que quieran porque las leyes alimentarias del Antiguo Testamento no 
tienen validez. 
Sólo se puede enseñar lo que uno ha aprendido y yo sin saberlo repetía las 
mismas viejas mentiras de los días de Darby y Scofield, que las habían creado 
para la doctrina del dispensacionalismo. Las clases en el seminario abordaban la 
historia desde Adán hasta los días de Jesús y allí acababan. Y yo pensaba, 
¿que le pasó al pueblo judío después del primer siglo? Años más tarde  empecé 
a estudiar el judaísmo utilizando los mismos libros de texto que ellos utilizan y 
empecé a entender muchos de los pasajes del Nuevo Testamento, que habían 
estado confusos, presentándome claros y comprensibles. En lugar de hacer un 
estudio profundo de la doctrina del judaísmo, voy a destacar los principales 
puntos en lo que respecta a judíos y gentiles: 
1. La mayoría de los rabinos judíos leen, enseñan y hablan el Talmud, un 

volumen enorme de textos, alrededor de 550 libros, que se remonta desde la 
cautividad en Babilonia unos quinientos años antes de Cristo y que se ha ido 
ampliado con en el paso del tiempo con las aportaciones de rabinos. 

2. La Cábala es un segundo volumen de libros utilizado por los rabinos, unos 
600 libros, remontándose los más antiguos a los tiempos del rey Salomón. 

3. A pesar de que los rabinos puedan utilizar el Antiguo Testamento en sus 
enseñanzas, el judío corriente sabe muy poco de ello, no demasiado sobre la 
cábala, basándose los fundamentos de su creencia en lo que se le ha 
enseñado del Talmud. 

LA DOCTRINA DEL HOMBRE SEGUN EL TALMUD 
El Talmud enseña que los judíos están hechos a imagen de Dios y todas las 
demás personas que viven en esta tierra no tiene alma porque son animales, no 
humanos. Cuando los judíos hablan entre sí se refieren a los gentiles como 
"goyim" (ganado). 
El Talmud enseña que no hay salvación para los gentiles, han de ser tratados 
como animales y simplemente dejan de existir cuando mueren. Por lo tanto, un 



 

gentil tiene el mismo valor que una vaca, un caballo o un perro, es sólo un 
animal. 
El Talmud tiene un conjunto de leyes para los judíos y otro para los gentiles.  

LOS JUDIOS NO SON TONTOS 
Los líderes judíos y los rabinos han sabido desde los días de Babilonia que si las 
enseñanzas del Talmud eran accesibles a los gentiles, tenían los días contados 
en este mundo. Por lo tanto, cualquier judío que revele a los gentiles los 
secretos del Talmud tiene una sentencia de muerte segura. Esto ha funcionado 
durante muchos siglos y los rabinos han sido capaces de mantener el Talmud 
oculto a los gentiles. 
Después de que Martin Lutero se salvase e iniciase la reforma, leyó con avidez 
el Antiguo Testamento en hebreo para aprender más. Encontró a algunos 
rabinos en Alemania que estuvieron dispuestos a enseñarle hebreo. Después de 
varios años, Lutero encontró material sobre el Talmud. Lo que descubrió lo 
enfureció y como respuesta escribió un pequeño libro titulado "Los Judíos y sus 
Mentiras.”El Judíos y sus mentiras." El liderazgo judío se enfureció y no fue 
hasta hace pocos años que la Federación Luterana Mundial votó a favor de 
rechazar el libro y pedir disculpas al pueblo judío y afirmar que Martín Lutero 
había sido antisemita. Pero el daño ya estaba hecho y el odioso Talmud había 
quedado al descubierto públicamente. Al no estar familiarizadas las nuevas 
generaciones de judíos con el yiddish y hebreo, el Talmud se traduce a 
diferentes idiomas y más copias van a parar a manos de gentiles.  

¿QUE CREYERON LOS APOSTOLES? 
A Pedro, Juan, Santiago y a todos los demás se les había enseñado desde la 
infancia que sólo judíos tenían alma y sólo los judíos se podían salvar y tener 
vida eterna en Dios. Tuvo que actuar Dios para cambiar la comprensión sobre 
esto, a pesar de que Jesús les dijo que saliesen al mundo y predicasen el 
Evangelio a todo persona viviente. Mateo 28:18-20; Marcos 16:15-18  

LLEGANDO A LOS GENTILES 
La ciudad de Cesárea era una ciudad costera 80 kilómetros al norte de Jopa. 
Dios actuó en un oficial romano que creía en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, 
pero que al no ser judío, no podía convertirse al judaísmo. Hechos 10:1-2  
Lucas señala que el ángel vino a Cornelio a las tres de la tarde, habiendo 
todavía luz del día y que no dormía. Versículo 3  
El ángel le dijo concretamente a Cornelio lo que debía  hacer, conjuntamente 
con un nombre y una dirección. Versículos 4-6 
Cornelio era hombre de fe y actuó de inmediato. Envió una delegación a una 
ciudad 80 kilómetros al sur para traer a un hombre que nunca había visto. 
Versículo 7 - 9  
 



 

LA VISION DE PEDRO 
Pedro subió al tejado al mediodía para rezar. Todos los tejados por aquel 
entonces eran planos y servían como un cuarto exterior. Versículos 10-16 
Pedro no se explicaba la visión que había tenido al despertar. Versículo 17  
Dios preparó a Pedro y a Cornelio para asegurarse de que no dudasen. 
Versículos 18-21  
Pedro sabía que iba a ir con los hombres, pero quiso saber el por qué. 
Versículo 22  
No perdió tiempo y el viaje a Cesárea comenzó a la mañana siguiente. 
Versículo 23  
Cornelio estaba ansioso y llenó su casa con gente para conocer a a este extraño 
que le hablaría de Dios. Versículo 24  
Un oficial romano nunca se arrodillaba ante un judío, esto demostró que Cornelio 
era un hombre humilde. Versículos 25-27  

PEDRO REVELA LAS LEYES DEL TALMUD 
Sin dudar, Pedro le dijo a este funcionario del ejército de ocupación romano que 
no era lícito para él entrar en la casa de un gentil, pero ya que Dios le había  
dicho que lo hiciese, lo hacía  y que respondería a cualquier pregunta. 
Versículos 28-29  
Cornelio le explicó a Pedro sobre el ángel que lo había visitado. Versículos 30-
33 

PEDRO COMPRENDIO SU VISION 
Después de escuchar a Cornelio, Pedro entendió la visión de las bestias; Dios 
no hablaba de comida sino de que toda persona esta limpia y puede salvarse. 
Versículos 34-35. 
Pedro comenzó a predicar el Evangelio a Los gentiles. Versículos 36-43 

LA CONFIRMACION DEL ESPIRITU SANTO 
La gente se arrepintió de sus pecados y recibió a Cristo en silencio junto con el 
Bautismo del Espíritu Santo antes de que Pedro tuviese la oportunidad de 
terminar su sermón. No hubo nada que Pedro pudiese hacer sino aceptar que la 
enseñanza del Talmud era falsa y todas las personas tienen alma; Jesús murió 
por todos, no sólo por un pueblo en particular. Versículos 44-48  
El pacto con Abraham se cumplió y ahora todos los pueblos sobre la tierra se 
podían salvar y tener vida eterna. Génesis 12:1-3 
  

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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