
cuando la iglesia se transformó
en una institución gentil.

7. PREGUNTA: ¿Tienes
una relación personal con Di-
s?
          RESPUESTA: Cada
judío tiene una relación
personal con Di-s, ya que todos
poseemos una Neshama (alma)
divina.
                                     Todo lo
que nosotros necesitamos hacer
es retornar a Di-s con un
corazón sincero y esto reavivará
nuestra intrínseca cercanía
espiritual a Di-s. La plegaria, el
estudio de la Torah y la
misericordia son las formas
espirituales de acercarnos a Él.

...........

   Si usted ha sido confundido o
confrontado por grupos
misioneros cristianos como
Judíos para Jesús y necesita
información mas allá de la
brindada por este panfleto,
Judíos para el Judaísmo es el
recurso de la comunidad judía
que cuenta con la especializada
experiencia y pericia para
ayudarle.
   Para mayor información, o
para concertar una consulta
privada, contacte Judíos para el
Judaísmo inmediatamente.

Judíos para el Judaísmo

PO Box 351235
Los Angeles, CA 90035

U.S.
Tel: (1)310-556-3344
Fax: (1)310-556-3304

Hotline 1-800-477-6631
email:

la@jewsforjudaism.org

visitenos en
www.jewsforjudaism.org

7
RESPUESTAS

A LOS

JUDÍOS
PARA
JESÚS

   Judíos para Jesús es una de las
cientos de organizaciones
misioneras cristiano-evangélicas
que gastan millones de dólares



anualmente con el fin de
convertir judíos.

   A pesar de utilizar todo tipo 
de adornos tomados de la
tradición judía para despistar y
seducir...
Su teología es 100% cristiana.

   De hecho, muchos de sus
líderes no son judíos. Tanto
grupos judíos como cristianos
han denunciado sus tácticas.

   En caso de que usted esté
confundido o sea confrontado
por estos misioneros,
proporcionamos las siguientes
preguntas y respuestas para
ayudarlo a usted y a sus chicos.

1. PREGUNTA: ¿Quién
cree usted que fue Jesús?
          RESPUESTA: De
acuerdo a la mayoría de los
teólogos y eruditos judíos, Jesús
fue un judío de la primera
centuria quien pretendió ser el
Mesías y murió sin cumplir las
profecías mesiánicas,
incluyendo el traer la paz
universal.

2. PREGUNTA: ¿La Biblia
judía no prueba que Jesús es
el Mesías?

          RESPUESTA: En
realidad, cada uno de los
pasajes bíblicos o rabínicos que
los misioneros traen como
prueba de que Jesús es el
Mesías, han sido mal
traducidos, mal citados, sacados
fuera de su contexto o incluso
fabricados. Cuando se analiza
cuidadosamente, las escrituras
judías no se refieren a Jesús y
de hecho claramente lo
descalifican como el Mesías
judío.

3. PREGUNTA: ¿Sabías
que creer en Jesús es la cosa
mas judía que podés hacer?
          RESPUESTA: De
acuerdo al judaísmo, el Mesías
no será divino ni eliminará la
obligación de observar la Torah.
Los judíos creemos en un
sistema monoteísta de un Di-s
incorpóreo. Al creer que Jesús
es “co-igual a Di-s el Padre”,
los Judíos para Jesús han
cruzado un precipicio inpasable
al aceptar una creencia
idolátrica para los judíos.

4. PREGUNTA: ¿Cómo
podrá obtener perdón por sus
pecados sin los sacrificios del  
Templo?
        RESPUESTA: Teshuva es
la forma de rectificar nuestros
errores a través de un proceso
de arrepentimiento que incluye
reflexión, remordimiento y
retorno a Di-s. Los sacrificios
que eran ofrecidos en el
Templo, solo ayudaban a expiar
transgresiones involuntarias.
Los profetas claramente
enseñaron que la plegaria y el
arrepentimiento son el principal
remedio para el pecado cuando
no hay Templo.

5. PREGUNTA: ¿Sabías
que Jesús puede cambiar tu
vida y realizar milagros?
          RESPUESTA: Ninguna
religión tiene el monopolio en
el cambio de vidas o en
milagros. La Biblia nos advierte
en contra de fiarse en señales y
maravillas como prueba de que
alguien es un mensajero de Di-
s. (Deuteronomio Capítulo 13).

6. PREGUNTA: ¿Sabías
que tu puedes ser judío y
cristiano al mismo tiempo?
          RESPUESTA: Un “judío
para Jesús” es tan absurdo como
un “cristiano para Budda” y tan
ridículo como el “chancho
kasher”. El hecho de que
algunos de los primeros
cristianos fueron judíos no les
hace estar en lo correcto. Su
movimiento murió dentro de la
tercer centuria 


