




















IMPLICACIONES DEL CAMBIO DE PARADIGMA 

A. IDENTIDAD ISRAELITA 

1. Mayor comprensión y convicción en la veracidad, armonía y unidad de la Biblia 

2. Cumplir Juan 17, unidad, una fe, un bautismo, una iglesia, no más de 40,000

3. Cumplir la misión profética del cristianismo de provocar a celos al judío, la 

parabola del hijo prodigo (Rom 8-11)


B. OBEDIENCIA A LA LEY ESCRITA QUE DIOS LE DIO A MOISES PARA TODO 
ISRAEL POR PACTO PERPETUO 

1. Ser verdaderos discípulos y conocer la verdad que nos hará libres

2. Demostrar amor con nuestra obediencia y santificarnos 

3. Prosperar en nuestro camino y que todo nos salga bien. Josue 1:8, Sal 19, Sal 119




OBJECIONES COMUNES CONTRA ESTE MENSAJE: 

1. La iglesia cristiana es gentil o un conjunto de extranjeros, no son Israel. (Dios no tiene dos 
pueblos, de ambos pueblos hizo UNO, Efésios, Romanos 8-11, (Sal 44) Gálatas 3:29)


2. Hechos 15 dice que los gentiles solo deben guardar 4 mandamientos, Pablo en Gálatas 
prohibió judaizar, en Colosénses 2 dijo que nadie juzgue al gentil por comidas, o días de 
reposo o festividades judías.  


3. Si la ley esta vigente y tenemos que guardarla ¿acaso vamos a apedrear a los adúlteros, a los 
hijos rebeldes, volver a tener esclavos, sacrificar animales,  etc. ?


CONCLUSIONES: 

En esencia el verdadero Cristiano que sinceramente busca vivir conforme a la Biblia, ya esta 
guardando la ley en muchos sentidos, es consciente de la importancia de obedecer los 10 
mandamientos con excepción del 4o, lo cual es una muestra de que los mandamientos que por 
siglos se ha enseñado equivocadamente que no hay que seguir, (dieta, festividades, 
circuncisión) es por la teología del reemplazo y usurpación de identidad, y el restaurar dicho mal 
entendido es lo que nos unificaría con Israel para provocarles a celos. 




TESTIMONIOS DE CAMBIO DE PARADIGMA




Juan 8:31-32 (RVR1960) 31 Dijo entonces Jesús a los judíos que 
habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, 

seréis verdaderamente mis discípulos; 
32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.



17 Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también 

vuestros gobernantes.18 Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado 

por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. 19 Así que, 

arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que 

vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio20 y él envíe a Jesucristo, 

que os fue antes anunciado; 21 a quien de cierto es necesario que el cielo reciba 

hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por 

boca de sus saboca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. 

Hechos 3:17-21 (RV1960) 




