ANTISEMITISMO EN LA IGLESIA PRIMITIVA
¿Qué es Teología de Reemplazo?
La Teología de Reemplazo ensena que de acuerdo a las promesas de Dios en las escrituras, la
Iglesia ha reemplazado a Israel. En esta doctrina, la iglesia mira a Israel como una “rama” que
fue cortada del árbol (Romanos 11:20) y que la Iglesia gentil ahora es la que ha sido injertada
en su lugar en el olivo. Ha “reemplazado la rama de Israel”. En la teología de reemplazo, no hay
futuro para el pueblo judío en los planes de Dios. La Teología de Reemplazo enseña falsamente
que la Iglesia ha tomado el lugar de Israel.
Raíces Históricas de la Teología de Reemplazo
Hoy en día, muchos aún están bajo la suposición de que la “Iglesia” ha reemplazado a Israel en
los planes de Dios. Por casi 2,000 años no ha habido Israel. Al no haber Israel, la Iglesia siempre
ha asumido que deben ser ellos a los que las promesas son referidas. ¡Luego, de repente a
través de las promesas de Dios el verdadero Israel se convierte en una nación nuevamente!
¿Qué va a hacer la Iglesia? ¡No hay lugar para los dos! Esto no encaja con nuestra teología.
Esta es realmente una teología muy antigua. Exploremos cuan antaña es:
En el principio el antagonismo de los cristianos contra los Judíos, fue reflejado en los escritos de
los Padres de la Iglesia. A continuación algunos ejemplos:
Justino Mártir (160 DC), dirigiéndose a un Judío, le dijo: “Las Escrituras no son tuyas sino
nuestras”.
Ireneo, Obispo de León (177 DC) declaro: “Los Judíos han sido desheredados de la Gracia de
Dios”.
Tertuliano (160-230) in su tratado, “Contra los Judíos”, anunció que Dios ha rechazado a los
Judíos a favor de los Cristianos.
En los primeros años del cuarto siglo, Eusebio escribió que las promesas de las Escrituras
Hebreas eran para los cristianos no para los Judíos y que las maldiciones eran para los Judíos. El
concluyo que la Iglesia era una continuación del antiguo testamento y que sustituía al Judaísmo.
La Iglesia aun joven, se declara a sí misma como la verdadera Israel o “Israel de acuerdo al
Espíritu”, heredera de las promesas divinas. Para ellos era esencial desacreditar a “Israel de
acuerdo a la Carne” para probar que Dios había arrojado fuera a Su pueblo y transferido Su
amor a los Cristianos.

En el año 306 DC, Constantino se convirtió en el primer Emperador Romano Cristiano. En 321
DC, el hizo al Cristianismo la religión oficial del Imperio y excluyo toda otra religión. Esto indico
el final de la persecución de los cristianos pero empezó la discriminación y persecución del
pueblo Judío.
Números 9:6-12 Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de un muerto, y no
pudieron celebrar la pascua aquel día; y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel
día, y le dijeron aquellos hombres: Nosotros estamos inmundos por causa de muerto; ¿por qué
seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés
les respondió: Esperad, y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a
Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel, diciendo: Cualquiera de vosotros o de vuestros
descendientes, que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará
la pascua a Jehová. En el mes segundo, a los catorce días del mes, entre las dos tardes, la
celebrarán; con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal
sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él; conforme a todos los ritos de la pascua la
celebrarán.
2 Cronicas 30:1-3 Entonces Ezequías envió aviso por todo Israel y Judá, y también escribió
cartas a Efraín y a Manasés, para que vinieran a la casa del SEÑOR en Jerusalén a fin de celebrar
la Pascua al SEÑOR, Dios de Israel. Pues el rey y sus príncipes y toda la asamblea en Jerusalén
habían decidido celebrar la Pascua en el mes segundo, porque no la habían podido celebrar a su
debido tiempo, pues los sacerdotes no se habían santificado en número suficiente, ni el pueblo
se había reunido en Jerusalén.
Concilio de Nicea 325 DC: Carta del Emperador (Constantino) a todos los no presentes en el
concilio. (Encontrada en Eusebio, Vita Const.,Lib III 18-2).
“Cuando se presenta la pregunta relacionada con el sagrado festival de “Pascua de
Resurrección” se pensó universalmente que sería conveniente que todos celebraran esa fiesta
en un solo día: se declaró que sería particularmente indigno que la festividad más santa siguiera
costumbres (el cálculo) de los Judíos quienes habían ensuciado sus manos con el crimen más
terrible, y a quienes sus mentes les han sido cegada. Al rechazar sus costumbres nosotros
podríamos transmitir a nuestros descendientes un modo legítimo de celebrar la Pascua de
Resurrección; Nosotros no debemos por tanto tener nada en común con los Judíos, porque el
Salvador nos ha mostrado otra forma. Nuestra adoración sigue un curso más legítimo y más
conveniente (el orden de los días de la semana): Consecuente y unificados adoptando este
modo, deseamos, amados hermanos separarnos de la compañía detestable de los judíos.
Porque es verdaderamente vergonzoso para nosotros escucharlos alardear de que sin su
dirección, no podríamos celebrar estas festividades.

¿Cómo pueden ellos estar en lo correcto, ellos quienes después de la muerte del Salvador no
han sido llevados por la razón sino por violencia salvaje, p instados por su propio engaño?
Ellos no poseen la verdad de la Pascua de Resurrección porque en su ceguedad y repugnancia a
toda mejora, ellos frecuentemente celebran dos pascuas en el mismo año. No podemos imitar a
aquellos que están abiertamente en error. ¿Cómo podemos seguir a estos Judíos que
ciertamente cegados por el error? Porque celebrar la Pascua dos vece al año es totalmente
inadmisible. Pero si no fuera así, es aun tu deber no manchar tu alma al comunicarte con esa
gente perversa (Los Judíos). Deben considerar no solo el número de iglesias en estas provincias
que hace una mayoría, pero también que es correcto exigir lo que nuestra razón aprueba, y que
tenemos la maternidad común con los Judíos.
San Jerome (347-407 DC) describe a los Judíos como “…serpientes vestidos con la imagen de
Judas, en sus salmos y oraciones son rebuznos de asnos”.
Al final del siglo 4 el Obispo de Antioquia, Juan Crisóstomo (Lengua de Oro), el gran orador
escribió una serie de ocho sermones en contra de los Judíos. Sus citas: “La sinagoga no es solo
un burdel y un teatro, es también una cueva de ladrones y alojamiento de bestias salvajes. No
hay Judío que adore a Dios…. Los Judíos son asesinos empedernidos, poseídos por el diablo, su
libertinaje y embriaguez les da modales de cerdos”.
En el siglo 5, la pregunta candente era: ¿Si los Judíos y el Judaísmo fueron maldecidos por Dios,
entonces como explicamos su existencia continua? Agustino confrontó este problema en su
“Sermón Contra los Judíos” El insiste que aunque los Judíos merecen el castigo más severo por
“matar a nuestro Jesús” que ellos han sobrevivido por Providencia Divina para servir juntos con
las Escrituras, como testigos de la verdad del Cristianismo.
En 1492 Sinagogas quemadas.
Martin Lutero: Los Judíos y Sus Mentiras (extractos) 1483-1546:
¿Qué debemos hacer con esta gente Judía condenad y rechazada? Ya que ellos viven entre
nosotros, no nos atrevamos a tolerar su conducta, ahora que estamos alertas de sus mentiras y
han revelado su blasfemia. Si lo hacemos, nos convertimos en compartidores de sus mentiras,
maldiciones y blasfemias. Entonces no podremos extinguir el insaciable fuego de la ira divina,
de la que los profetas hablan, tampoco podemos convertir a los Judíos. Con oración y temor a
Dios debemos practicar una misericordia aguda y ver si podemos salvar por lo menos a algunos
de las flamas de fuego. No nos atrevamos a vengarnos. La venganza es miles de veces peor de
lo que ya les hemos deseado y los tiene agarrados de la garganta. Yo les doy mi consejo sincero:

Primero: Enciendan fuego sus sinagogas y colegios, entiérrenlos y cubran con tierra todo aquello
que no se queme, para que así ningún hombre jamás verá una de sus piedras o cenizas. Esto será
hecho en honor a nuestro Señor y a la Cristiandad, así Dios vera que somos cristianos y no
excusamos o conscientemente toleramos la falsedad publica, maldición, y blasfemia hacia Su hijo y
a sus cristianos. Por todo lo que hemos tolerado sin haberlo sabido en el pasado – yo mismos no era
consciente de esto- será perdonado por Dios.
Segundo: Les aconsejo que sus casas también sean arrasadas y destruidas. Porque ellos siguen en
ellas igual que en sus sinagogas. En lugar podrían juntarse bajo un techo o en un establo, como
gitanos. Esto les hará entender que nos son amos en nuestra nación, como ellos alardean, pero que
ellos viven en el exilio y cautividad, como ellos mismos sin descanso lamentan y gimen acerca de
nosotros a Dios.
Tercero: Les aconsejo que todos sus libros de oración y escrituras Talmúdicas, en las que esas
idolatrías, mentiras, maldiciones y blasfemias son ensenadas, sean tomadas de ellos.
Cuarto: Les aconsejo que sus rabinos sean prohibidos de enseñar con la consecuencia de dolor por
la pérdida de vida y miembro. Porque ellos han perdido el derecho a ese oficio por participar en
mantener a los pobres judíos cautivos con los dichos de Moisés. Ellos arbitrariamente emplean la
obediencia de la pobre gente contraria a la ley del Señor, les infunden este veneno, maldición y
blasfemia.
Quinto: Les aconsejo que la seguridad en las autopistas sea abolida completamente para los Judíos.
Porque ellos no tienen derecho de la naturaleza rural, porque ellos no son señores, oficiales,
artesanos o algo así. Que se queden en su casa.
Sexto: Les aconsejo que les prohíban usura y que les quiten todo dinero, posesiones de oro y plata y
que sea puesto guardado bajo custodia.
Sétimo: Les ordeno poner un látigo, un hacha, una pala, una espada una rueca o un husillo en las
manos de Judíos y Judías jóvenes y fuertes para que trabajen por su pan con el sudor de sus cejas,
así como fue impuesto a los hijos de Adam. Porque no es apropiado que ellos nos permitan
maldecir a Goyim esforzados en el sudor de nuestras caras mientras ellos, el pueblo santo, están
parados detrás de la cocina, festejando y pasando gases, y encima de todo, alardeando blasfemias
de su señorío sobre los cristianos por medio de nuestro sudor. Quemen sus sinagogas, prohíban
todo lo que he enumerado más temprano, oblíguenlos a trabajar y trátenlos con dureza; como
Moisés hizo en el desierto, matando tres mil, para que no toda la gente padezca. Es muy seguro que
no saben lo que hacen; además como gente poseída; ellos no desean saberlo escucharlo o
entenderlo. Sería un error mostrarles piedad y estar de acurdo con su conducta. Si esto no ayuda,
debemos expulsarlos como perros con rabia, para que así no nos convirtamos en parte de su
blasfemia abominable y todos sus otros vicios y merecernos la ira de Dios y ser condenados con
ellos. He hecho mi parte. Ahora que todos lo sepan. Yo estoy exonerado”.

La Biblia declara, no hay nada nuevo bajo el sol. Esto sucedía en esos tiempos y está sucediendo
hoy en día. Solo estamos construyendo sobre las bases de los pecados de nuestros padres. Hay
un dicho que la Iglesia empezó todo con conversaciones forzadas declarando:
“Los Judios no pueden vivir entre nosotros como Judios”
Entonces las naciones del mundo siguieron lo que la Iglesia decía y declararon:
“Los Judios no pueden vivir entre nosotros como Judios”
Hitler simplemente construyo en los cimientos que la Iglesia había puesto y declaró:
“Los Judios no pueden vivir entre nosotros como Judios”

Ezequiel 34:6,11,12: "Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por toda colina alta.
Mis ovejas han sido dispersadas por toda la superficie de la tierra, sin haber quien las busque ni
pregunte por ellas.”
Porque así dice el Señor DIOS: "Yo mismo buscaré Mis ovejas y velaré por ellas. Como un pastor
vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así Yo velaré por Mis
ovejas y las libraré de todos los lugares adonde fueron dispersadas un día nublado y sombrío.
Mateo 26:31 Entonces Jesús les dijo: "Esta noche todos ustedes se apartarán por causa de Mí,
pues escrito está: 'HERIRE AL PASTOR, Y LAS OVEJAS DEL REBAÑO SE DISPERSARAN.'
Hechos 20:29 Sé que después de mi partida, vendrán lobos feroces entre ustedes que no
perdonarán el rebaño.
Marcos 10:42-44 Llamándolos junto a El, Jesús les dijo: "Ustedes saben que los que son
reconocidos como gobernantes de los Gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes
ejercen autoridad sobre ellos. "Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que
desee llegar a ser grande será su servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero
será siervo de todos.
¿Se han dado cuenta de que la Teología de Reemplazo existió aun en el tiempo del Apóstol
Juan? Después que los Judíos fueron dispersos y los lideres gentiles empezaron a tomar control
de las congregaciones, Yeshua dijo que no sean como los gentiles que ejercían “señorío sobre el
rebaño”. El problema era que la mayoría de los líderes gentiles no tenían ningún conocimiento
básico de Tora en donde construir. Un pastor Griego no permitió al Apóstol Juan y otros Judíos
en la Iglesia, e inclusive echaban fuera al gentil que permitía entrar a los Judíos.

Aquí lo dice:
3 Juam 1:9-10: Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre
ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace,
acusándonos injustamente con palabras maliciosas. No satisfecho con esto, él mismo no recibe
a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia.
La historia escrita por el vencedor:
¿Cuál es la palabra Griega para Iglesia?
Sinagoga/ecclesia: ambas significan cualquier clase de asamblea – evento deportivo,
reunión de ayuntamiento.
La palabra Hebrea “Kahal” se convirtió en ecclesia en la Septuaginta
La palabra Hebrea “edah” se convirtió en sunagoge
Hechos 18:26 Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga.
Santiago 2:1-2 Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una
actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y
vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia (andrajosa),
Apocalipsis 2:9,…. sino que son sinagoga de Satanás.
Hechos 7:37-38 "Este es el mismo Moisés que dijo a los Israelitas: 'DIOS LES LEVANTARA UN
PROFETA COMO YO DE ENTRE SUS HERMANOS.' "Este es el que estaba en la congregación
(ecclesia) en el desierto
Hechos 19:35-41 Entonces el secretario (que presidía las asambleas populares), después de
calmar a la multitud, dijo: "Ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la
ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del
cielo? “Puesto que estos hechos son innegables, deben guardar calma y no hacer nada
precipitadamente. "Porque han traído a estos hombres que ni roban templos, ni blasfeman a
nuestra diosa. "Así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja contra alguien,
los tribunales están abiertos y los procónsules (gobernadores provinciales) dispuestos;
presenten sus acusaciones unos contra otros. "Pero si demandan algo más que esto, se decidirá
en asamblea legítima. "Porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de crear
problemas en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto, y por
ello no podremos explicar este alboroto." Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea.
(ecclesia)
Génesis 6:8 Pero Noé halló gracia ante los ojos del SEÑOR.

Exodo 34:6,7 Entonces pasó el SEÑOR por delante de él y proclamó: "El SEÑOR, el SEÑOR, Dios
compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad (fidelidad); que
guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado,…
Hebreos 11:31-38 Por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes, por haber
recibido a los espías en paz. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de
Gedeón, Barac, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas; quienes por la fe conquistaron
reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia
del fuego, escaparon del filo de la espada. Siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron
poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus
muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de
obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes, y hasta cadenas y
prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para
allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras; destituidos, afligidos, maltratados (de los cuales
el mundo no era digno), errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra.
¿Fue el en el Idioma Ingles que la Biblia fue escrita por primera vez? Si no fue Ingles entonces, la
iglesia no existía en el Nuevo Testamento. Solo había Ecclesia que incluye a todos los judíos que
tenían fe. Es en los Judíos que los gentiles están injertados.
¿Qué sucede cuando la Iglesia Reemplaza a Israel?
1) La Iglesia se vuelve arrogante y egocéntrica.
2) Alardea en contra de los Judíos e Israel.
3) Devalúa el papel de Israel o deja a Israel totalmente fuera sin tener parte.
4) Estas actitudes resultan en anti-Semitismo en palabras y hechos.
5) Sin un lugar para Israel y el pueblo Judío, hoy en día no se pueden explicar las
profecías Bíblicas, especialmente las que se están cumpliendo en Israel hoy en día
con tanta especificidad.
6) Muchos pasajes en el Nuevo Testamento no tienen sentido cuando el pueblo Judío
es reemplazado por la Iglesia.
7) Se puede perder el significado de hoy en día de las Escrituras Hebreas, el Antiguo
Testamento. Muchos cristianos alardean de ser Cristianos del Nuevo Testamento o
una Iglesia NT como en el Libro de Hechos. Sin embargo, la Biblia de la Iglesia…….. no
era el Nuevo Testamento, el cual no fue codificado hasta el siglo 4, pero más bien las
Escrituras Hebreas.
8) Se puede perder la contextualización Judío/Hebraica del Brit Chadashah.

9) La Iglesia pierde la oportunidad de participar en los planes de Dios y las profecías
para la Iglesia, Israel y el mundo de hoy en día.
¿Qué sucede cuando nos relacionamos con Israel?
1) Tomamos el papel que nos corresponde en el Plan de Dios para la redención del
mundo apreciando el pacto continuo de relación que Dios tiene con Israel y el
pueblo Judío.
2) Podemos ver el plan de redención de Dios con consistencia desde Génesis hasta
Apocalipsis como un proceso complementario en curso y no como imágenes
instantáneas desconectadas.
3) Mostramos amor y honor al pueblo de Dios y no desprecio.
4) Las profecías Bíblicas para hoy tienen sentido y ofrecen oportunidad para
participación en los planes de Dios para con Israel.
5) Nos habilita para apreciar la raíz Hebraica/Judaica que llena las definiciones,
conceptos, palabras y eventos en el Nuevo Testamento que de otra forma serian
confusas. ¿Por qué? Muchas no fueron explicadas por los escritores Judíos del
Nuevo Testamento, porque no había necesidad de explicar detalles que ya eran
explicados en el Tanakh.
Si la Iglesia hubiera entendido estos mensajes muy claros desde el principio, entonces el triste
legado de odio antisemítico pudiera haber sido evitado. El error de la Teología de Reemplazo,
es como un cáncer en la Iglesia que no solo ha causado la violación de la Palabra de Dios
concerniente al pueblo Judío e Israel, pero nos ha convertido en instrumentos de odio, no de
amor in el Nombre de Dios. Aun así, no es muy tarde para que cambiemos nuestras maneras y
relacionarnos correctamente con el pueblo Judío e Israel hoy en día.

