¿ENSEÑANZAS JUDAIZANTES?
Una de las mas repetidas "razones" que los creyentes y en especial líderes
cristianos esgrimen para rechazar el mensaje actual de restauración de las
Escrituras, es el temor a "ser judaizado" o a "los judaizantes". Y tienen razón!
¿Qué significa judaizar?
Podemos entender el significado de esta palabra desde diferentes ángulos:
Desde la manera como el común de los creyentes la interpreta, desde el punto
de vista de los diccionarios Bíblicos y seculares y desde la misma Palabra del
Padre que utilizó esta expresión en Gálatas 2:14 …….
La definición del diccionario se relaciona con:
1. intr. Abrazar la religión de los judíos.
2. intr. Dicho de un cristiano: Practicar pública o privadamente ritos y
ceremonias de la ley judaica.
El concepto en general entre los creyentes se relaciona con el hecho de
practicar o creer algo en común con el pueblo judío.
Guardar el Shabbat o las Fiestas del Padre, es considerado judaizar y es mal
visto por el cristianismo, que ve estas acciones de obediencia como "caer de la
gracia de Cristo". Se piensa que si se cumple con estos mandamientos, se
obedece la ley de Moisés y por tanto la salvación se esta tratando de conseguir
por obras. Resulta curioso sin embargo que a pesar de enseñar la iglesia que
la ley o los mandamientos están abolidos, animan a sus seguidores a cumplir
con los llamados diez mandamientos, parte fundamental de la Torah o Ley.
(Catecismo Católico 2068): "El Concilio de Trento enseña que los diez
mandamientos obligan a los cristianos y que el hombre justificado está también
obligado a observarlos (cf DS 1569-70). [...]"

Pero mas curioso aun es que precisamente uno de esos diez mandamientos
es observar el shabbat. Y la ordenanza es exactamente el día séptimo, día de
shabbat y no el día primero, domingo!
Fue el Concilio de Laodicea en el siglo IV el que estableció "no judaizar" y
ordenó trabajar el día sábado y descansar el domingo. Pero claramente esto
es una distorsión.
Que es realmente judaizar?
Judaizar es enseñar que la salvación se obtiene por el cumplimiento de
los mandamientos.
Vamos a las Escrituras: En Hechos 15:1 encontramos: "Entonces algunos que
venían de Judea enseñaban a los hermanos: Si no os circuncidáis conforme al
rito de Moisés, no podéis ser salvos". Esto es judaizar!
Pablo usa esta expresión en la carta a los Gálatas 2: 14 "Pero cuando vi que
no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro
delante de todos: Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío,
¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?" De que nos habla Pablo?
Pablo amonesta a Pedro, pues él, siendo judío compartía la mesa con los
gentiles. Sin embargo, cuando llegaban judíos se apartaba de los gentiles por
temor a ellos. Hay una ordenanza rabínica que prohíbe entrar a la casa de un
gentil, pero en Hch. 10-27-28 Pedro aclara que esta prohibición no era voluntad
de YHVH; por eso dice que él no llamaría impuro a nadie. Así entró a la casa
del romano Cornelio para darle las buenas nuevas del Mesías. Sin embargo
Pablo comenta que la actitud de Pedro era otra en Antioquía, y se apartaba de
los gentiles para no ser visto de los judíos, situación esta que ya se había
presentado con anterioridad entre Pedro y los demás judíos. Estos judíos
predicaban que "para ser salvo" había que convertirse al judaísmo,
circuncidándose.
En el verso 15 de Gálatas Pablo explica aún mejor lo que significa judaizar.
“Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo
que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de
Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados
por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la
ley nadie será justificado." “No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley
fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo".

Pablo aclara que si aún ellos siendo judíos y no gentiles pecadores, solo son
salvos por la fe en Yeshúa, con más razón los gentiles fueron justificados por
El!! Es claro verdad? Lea el versículo y ni se necesita mas explicación.
La conclusión ÚNICA es la siguiente: NADIE PUEDE SER JUSTIFICADO POR
LAS OBRAS DE LA LEY, ES DECIR POR OBEDECER LOS
MANDAMIENTOS!
LA SALVACIÓN ES SOLO POR FE EN YESHÚA Y SU OBRA REDENTORA!
Punto!
Cualquiera que enseñe lo contrario, esta judaizando!
CUAL ES ENTONCES EL PROBLEMA?
El problema radica en la confusión que existe entre salvación por obras o por
fe y cumplir con los mandamientos.
YHVH dio los mandamientos como las pautas a seguir para sus hijos. Como
las normas establecidas para fuéramos un pueblo apartado, diferente del
mundo! Si bien la salvación es por la obra redentora de Yeshúa, El mismo
Yeshúa nos exige obediencia a los mandamientos:
Mateo 19:17 " Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino
uno: Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos."
Mateo 5:19 " De manera que cualquiera que quebrante uno de estos
mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será
llamado en el reino de los cielos; mas cualquiera que los haga y los enseñe,
éste será llamado grande en el reino de los cielos."
Juan 14:15 "Si me amáis, guardad mis mandamientos".
Juan 14:21 " El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me
ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me
manifestaré a él.

No cumplimos los mandamientos para salvarnos! Cumplimos los
mandamientos, porque somos salvos!
Judaizar Vrs. Catolizar
Pero la enseñanza antisemita de los fundadores tanto del Catolicismo como del
cristianismo, nos llevo siempre a pensar que cualquier mandamiento que
cumpla el pueblo judío ya no es para nosotros y para no "judaizarnos" debemos
cambiarlo.
Durante el siglo IV, el Emperador Romano Constantino decretó el "Edicto de
Constantino" (321 DC) forzando a todo ciudadano a descansar el día del sol,
domingo. Pocos años después, en el Concilio de Nicea (325 DC) confirmaron
este decreto de nuevo, y con su hijo Crispus establecieron la fecha universal
para celebrar la pascua en lugar del día ordenado por YHVH. (Recordemos que
Daniel profetizó acerca del hombre que cambiaría los tiempos y los
mandamientos. (Daniel 7: 25)). Estos cambios fueron apoyados por el
antisemitismo de los de la Reforma.
Este es un fenómeno que podríamos llamar "catolizar".
Pero tenemos en nuestra mano las Sagradas Escrituras. La Torah o Palabra
de YHVH. Que dice? Cuando ponemos a la luz de las Escrituras nuestra
enseñanza con que nos encontramos? Estamos "judaizando" o Catolizando”?
Yo enseño ahora, por revelación del Espíritu Santo, que el Shabbat es el
verdadero día de reposo, ordenado a perpetuidad, como señal entre el Altísimo
y sus hijos. Éxodo 31:12-14. Estoy judaizando? NO! ESA ES LA ORDENANZA
DEL PADRE!
Antes enseñaba que el día de reposo era el domingo, por motivos de la
resurrección. Estaba enseñando lo que dicen las Escrituras? NO! ESTABA
'CATOLIZANDO" porque esta es una ordenanza de un hombre: Constantino!

La conclusión entonces es simple. Existen las Escrituras al alcance de nuestra
mano. Si las ordenanzas o mandamientos son de YHVH, no tienen discusión
porque nadie puede añadir ni quitar a lo ordenado por El. Y son ordenanzas
para todo su pueblo: Israel. Sean judíos o gentiles, o descendientes de las diez
casas esparcidas por el mundo. La ordenanza es SOLO UNA!
Si la enseñanza proviene del Talmud, o cualquiera de los libros de la tradición
Oral, estaríamos "judaizando". Yeshúa rechazó estas enseñanzas.
Pero también, si nuestra enseñanza no esta respaldada en las Escrituras, y su
único origen esta en los concilios Católicos, ESTAMOS CATOLIZANDO. Y
Yeshúa dijo muy claramente:
"Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el
mandamiento de Dios por vuestra tradición? ………… Así habéis invalidado
el mandamiento de Dios por vuestra tradición.
Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: Este pueblo de labios
me honra; Mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran,
Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres Mateo 15: 6-9
Sé que amas al Señor…………Sé que quieres hacer lo correcto delante de
Él……… Compara tu enseñanza con las Escrituras………. Puedes sustentarlas
Bíblicamente?
Si me llamas a mi "judaizante", piensa que solamente soy o quiero ser una
persona que obedezca a la voluntad de YHVH y no a hombres. Obedezco sus
mandamientos porque le amo, porque temo a su Nombre y porque puedo
repetir de corazón con el Salmista " En mi corazón he guardado tus dichos,
Para no pecar contra ti. Bendito tú, oh YHVH Enséñame tus estatutos. 13
Con mis labios he contado Todos los juicios de tu boca. Me he gozado en
el camino de tus testimonios Más que de toda riqueza. En tus
mandamientos meditaré; Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus
estatutos; No me olvidaré de tus palabras."

No cierren su corazón ni su mente para entender y aceptar que nos
equivocamos! Por qué continuar con la ceguera, solo por orgullo o temor?

Anímate a confrontar las Escrituras… Adelante……….recordando las palabras
de promesa del Padre a Josué:
“Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve con
Moisés, estaré contigo; no te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé
valiente; porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré
a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para
cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó; no te
apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas
las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme
a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y
todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no
temas ni desmayes, porque YHVH tu Dios estará contigo en dondequiera que
vayas."
SHALOM!

