
Peligros que se esconden tras el Judaísmo Mesiánico 

Judaización rabínica del Nuevo Testamento 

El Nuevo Pacto 
 
1.- Ponga en orden los asuntos  que se tratarán en esta clase colocando delante el 

número correcto 
 ___ Los líderes y el pueblo de Israel rechazaron a Jesús. 
 ___ El Nuevo Pacto se concertó con el mundo. 
 ___ La restauración espiritual de Israel era una condición previa. 
 ___ Jesús vino a cumplir los anuncios proféticos. 
 ___ Israel fue rechazado y endurecido temporalmente. 
 
2.- Identifique quién dijo y la referencia del anuncio profético sobre Israel y Jesús, su 

Mesías. 
 a.- Profeta de en medio de ti, de tus hermanos 
 
 b.- Sobre el trono de David y sobre su reino 
 
 c.- De ti me saldrá el que será Señor en Israel  
 
 d.- Haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, […] y los traeré a la  
  tierra que di a sus padres. 
 
 e.- Mi siervo David será príncipe de ellos para siempre 
 
 f.-  Después volverán los hijos de Israel, y buscarán a Jehová su Dios, y a David 
  su rey 
 
 g.-  Levantaré a David renuevo justo, y reinará como Rey. Hará juicio y justicia en 

la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado  
 
3.- ¿Qué profetas hablan de David como futuro rey de Israel?  
 



4.- ¿Qué significa para ti esta expresión del Salmo 2: “Yo he puesto mi rey sobre Sión, 
mi santo monte”? 

  
5.- ¿Qué advirtieron los anuncios y mensajes proféticos en torno al nacimiento de 

Cristo? 
 
6.- ¿Quién dijo esto con relación a Cristo: “Le dará el trono de David su padre; y 

reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin?” 
 
7.- ¿Quién anunció que Jesús vendría a salvar al pueblo de Israel de sus pecados? 
 
8.- ¿Por qué el primer llamado de Juan y de Cristo fue al arrepentimiento? 
 
 
9.- ¿Quién acusó al pueblo de Israel de haber participado del crimen contra Jesús? 
 
10.- ¿Dónde estuvo anunciado el rechazo y endurecimiento del pueblo de Israel? Ponga 

un ejemplo. 
 
 
 
11.- ¿Cuándo y con qué hecho se cumplió literalmente la parábola del rey que hizo 

fiesta de bodas a su hijo? 
  
 
 
 
 
12.- ¿Por qué Cristo les hablaba por parábolas a los judíos? 
  
 
13.- ¿Para qué ocurrió el endurecimiento de gran parte de los judíos? 
  
14.- ¿Qué carácter tienen tanto la reconciliación con Dios como predicación del Nuevo 

Pacto? 
  



15.- Complete con las palabras que faltan en este versículo 
 R.- Y será predicado este evangelio del reino __________________, para 

testimonio _________________________; y entonces vendrá el fin.  
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