“LA NUEVA PLAGA DE LOS FALSOS JUDIOS
MESIANICOS”
“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? 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” Gálatas 2:14-16.
Pastor Marcos, quiero decirle que Dios le Bendiga grandemente juntamente
con su familia.
Se necesita gente como usted, con carácter y decisión de predicar y decir con
autoridad la verdad.
Pastor su programa me ha sacado de dudas, pero tengo varias más. Yo nací en
el evangelio y en la Iglesia en la que persevero que está ubicada en la comuna
de Hualpen,"Iglesia Evangélica de Fe Apostólica de Chile", esto es en la
ciudad de Concepción, pero pasado unos años se produjo un quiebre en la
Misión. Unos Pastores se visten de judíos con esa copa en la cabeza unas
mantas y cumplen con la ley alimenticia, guardan el sábado, y cumplen con
todas las fiestas solemnes...mesen la canasta con pan...ungen con aceite y así.
Pastor Marcos, me gustaría que tratara este tema de las fiestas solemnes y de
los panes sin levadura, después viene el día de Pentecostés, después el

YonguiPur y así. ¿Sé que la Santa Cena debemos cumplirla hasta que Nuestro
Señor Jesucristo venga y qué hay de lo demás?
El Pastor de mi Iglesia en la que persevero, antes que sucediera el quiebre
celebraba todas las fiestas, pero comenzó ha abrir los ojos y ya no las cumple,
sólo la Santa Cena...la gente está confundida por todo esto.
Pastor Marcos, no soy muy buena para expresarme con la escritura, espero que
entienda lo que quiero decir, ojalá toque este tema en uno de sus programas.
Yo me fui a vivir muy lejos de mi Iglesia, vivo en San Pedro de la Paz
Concepción, tengo que cruzar el puente Juan Pablo II, pero los lunes voy con
mi hijo de dos años a mi Iglesia en Hualpen, voy porque activo en las Dorcas,
lo otro es porque no me atrevo a buscar otra Iglesia ya que no se con que
Doctrinas me voy a encontrar. El padre de mi hijo pertenece a la Iglesia
Wesleyana pero yo he visto que no dejan que el Espíritu Santo se manifieste
con libertad por eso no voy a esta iglesia.
Bueno, le dejo esta inquietud Pastor, quiero desearle ricas bendiciones
juntamente con su equipo de trabajo.

Margarita Dinares Hidalgo
Los que se enamoran del judaísmo y apostatan del Mesías Jesús (Yeshua).

Estamos en tiempos de avivamiento de la Restauración de todas las cosas, de un mover
fresco del Espíritu Santo, es por eso que hay muchos buscando en forma errada una
experiencia más genuina con el El Espíritu Santo, una apreciación más genuina de las
Escrituras y de un punto de vista sin el filtro de las tendencias teológicas clásicas
cristianas.
Hay muchos gentiles que están cansados del cristianismo contemporáneo y en su
desesperación ven en el judaísmo, la opción para poder experimentar a un Jesús mas real,
un Jesús Judío en su contexto natural.
También he visto cantidades de gentiles (No judíos) de trasfondo primordialmente
cristiano que decían haber descubierto que sus apellidos eran judíos y me extrañaba como
algunos decían que era necesario regresar a sus raíces judías, y esto ha germinado un
movimiento notable de especialmente entre los hermanos hispanos alrededor del mundo.
Una gran cantidad de simpatizantes de Israel, de Jerusalén, de los judíos en general por
causa de su gran amor por el Dios de Israel, y de todo lo que suene judío, de sus formas de

adoración tales como las danzas, sus estandartes, y atuendos y demás elementos culturales,
como kipás, talits, shofar etc. estaban involucrados en este mover.
Al parecer todo esto sonaba inofensivo siendo que el mismo Jesús, los apóstoles y los
profetas del Antiguo Pacto eran judíos y para entender mejor el contexto en el que se
expresaron eran necesario entender su entorno cultural.
Sin embargo, algunos comenzaron a sobre-enfatizar la cultura judía como “la cultura
revelada por Dios” sin distinguir sus cambios y estructura extra-bíblica después de la
destrucción del Templo en Jerusalén en el 70 DC.

Varios consideraron esto como un verdadero mover de Dios para hacer regresar al pueblo
de Dios al pacto de Dios y a su Mesías, otros enfatizaban la idea de un remanente
escondido de Cripto judíos, que cuyos antepasados se decía, habían sido forzados en
España a convertirse por la fuerza al cristianismo so pena de muerte o destierro.
Todo estaba bien mientras no rechazaban a Jesús como el Mesías.
Sin embargo mi crudo despertar comenzó cuando estaba preparando la primera
conferencia de líderes hispanos para la “Laussane Consultation of Jewish Evangelism” a
celebrarse en Orlando, Florida en el 2002, fue entonces cuando recibí una correspondencia
electrónica de un líder Mesiánico en Estados Unidos que me informaba que el editor de un
periódico mesiánico muy conocido había renunciado a su fe en Jesús (cuyo nombre hebreo
es Jesús (Yeshúa)) como el Mesías de Israel.
Este editor había negado su fe en Jesús como Mesías con la mira de convertirse al
Judaísmo Ortodoxo, esto me lo confirmó directamente la persona involucrada. (Cosa que
hizo posteriormente convirtiéndose el y su familia al Judaísmo Ortodoxo, y negando a
Jesús (Yeshúa) en su totalidad).
El impacto no pudo ser mayor, puesto que yo mismo había hablado con esta persona en el
mes de enero del 2002, para que en un segmento de la LCJE-Capítulo Latinoamericano,
nos presentara un Reporte de los Medios de Comunicación y de cómo los Mesiánicos
Iberoamericanos habían hecho noticia en el año que pasó.
Tan pronto como lo supe quise preguntarle directamente lo que se me había informado, a
continuación, les leeré mi correspondencia con él:
Shalom hermano:
El propósito de esta carta es preguntarte abiertamente lo siguiente,
1. ¿Estas saliendo del movimiento Judío Mesiánico para regresar al judaísmo?
2. ¿Crees que el movimiento Judío Mesiánico es Cristiandad con una cubierta judía?
3. ¿Es Y'shua (Jesús) el Mesías de Israel o no?
4. ¿La Trinidad es pagana y en conflicto con el Shema?
IGLESIA; KEGILÁ

DIOS; ELOJIM
“DESCUBRIENDO LA VERDAD”
¿CUAL ES EL NOMBRE CORRECTO DE DIOS?
JESUS; YASHUA, NO CREEN EN LA TRINIDAD, DIOS TAMBIEN ES YAGUE
GALELUYA; EXALTADO ES YAGUE O JOSHUA.
SEGÚN ELLOS JESUS NO ESTA BIEN TRADUCIDO. SE DEBEN ECHAR
DEMONIOS NO EN EL NOMBRE DE JESUS SINO EN EL NOMBRE DE JOSHUA.
ESE NOMBRE ES KADHOS, SANTO.
EN VEZ DE “FE” DEBEMOS USAR LA PALABRA HEBREA “SEMUNAJ” Y LA
PALABRA “TANAJ” EN VEZ DE BIBLIA.
JUAN ES YOJANAN, EXODO ES SHEMOT, PABLO ES SHAUL, APOSTOLES O
CREYENTES ES TALMIDON.
ELLOS JUDAIZAN Y GUARDAN EL SHABBAT.

