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¿Qué clase de “mesías” esperan los rabinos ortodoxos?

De acuerdo a la tradición Judía ortodoxa son nueve los requerimientos que debe tener su mesías porvenir.
1. Esperan uno que reedifique el templo físicamente y reinstituya los sacrificios. Ezequiel provee las
dimensiones del templo y muchos otros profetas hablan de la reinstitución del sistema sacrificial.
2. Esperan uno que reúna todos los judíos en Israel. Como lo escrito en la Torá y en los profetas como
Ezequiel 36-37.
3. Esperan uno que sea descendiente del rey David. Como lo dicho por Isaías, Miqueas y otros profetas.
4. Esperan uno que establezca la paz mundial para siempre. Como lo predicho por Isaías 2
5. Uno que revierta la maldición de Adán y Eva. Es decir que haga cesar la muerte. Uno que haga que la tierra
de su fruto fácilmente y de inmediato y que las mujeres den a luz rápidamente y sin dolor aunque tengan
séxtuples.
6. Uno que retorne los muertos a la vida. Los profetas hablan de una futura resurrección como lo hace Daniel
12:2
7. Uno que establezca durante su reino mesiánico nueve ciudades de refugio para los levitas. Uno que haga
que los refugios por muerte accidental sean innecesarios.
8. Uno que reinstituya la ley como sistema de alcance gubernamental. Uno que establezca la totalidad de la
Torá oral y escrita como la ley de la tierra.
9. Uno que haga que el mundo entero reconozca al Dios de Israel como su único Dios. El mesías será uno que
haga revelar la piedad en todas las cosas - Zacarías 14 y Nehemías.
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Tres preguntas importantes
1. ¿Cuál es la conclusión de todo esto?
2. ¿Ha cambiado la doctrina ortodoxa judía mesiánica a través del tiempo?
3. ¿Qué tiene que ver todo esto con la venida del futuro Anticristo?


Obsérvese que los judíos ortodoxos de hoy no difieren en sus creencias de los fariseos y escribas de los
tiempos de Jesús, quienes esperaban solamente a un Mesías libertador, en otras palabra, solo esperaban a
un Jesús hijo de David, un Rey, un Libertador para alcanzar la libertad socio política del imperio romano
Marcos 11:7-10, nada en relación con el pecado.



Ninguno de los judíos con la excepción de algunos pocos hasta ese entonces, esperaban a un Mesías
sufriente, uno que tenía que morir primero para traerles la redención y el perdón de pecados antes que
darles el Reino, por el contrario, sin saber que ese era Su plan soberano, la mayor parte de los judíos
ordenaron Su crucifixión Marcos 15:12-14.



Aunque la muerte y resurrección de Jesucristo habían sido predichas por los profetas hebreos de la
antigüedad como Isaías 53 y el Salmo 22, la mayoría no le recibieron como su Mesías Juan 1:11. Por esta
razón muchos de los judíos en la actualidad junto con el mundo entero serán engañados en el futuro con el
levantamiento de un falso “mesías,” el Anticristo, el cual de acuerdo a la profecía Bíblica durante la
Tribulación mundial, es decir la setentava semana de Daniel 9:27 “confirmara el pacto con muchos,” se hará
“pasar por Dios,” y a través de “su engaño” reunirá aparentemente “los requerimientos rabínicos” para ser
proclamado como “el futuro mesías y libertador del mundo” 2 Tesalonicenses 2; Apocalipsis 13:4.



Como conclusión es interesante recalcar que los requerimientos del “mesías” judío no solamente son
semejantes a los del futuro Anticristo Bíblico, sino también a los del “mesías” musulmán. Para ver dicha
similaridad te invitamos a oprimir sobre el siguiente enlace:
Requerimientos del Mesías Musulmán

¡Maranatha!, El Señor Jesucristo viene pronto por Su iglesia,
Carlos J. Téllez
________________________________________________________________________________________
Queremos saber cómo Palabra Bíblica a través de este artículo ha bendecido tu vida. Escríbenos tus
Comentarios.
Para leer más artículos acerca del futuro de Israel oprime aquí.
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