El Antiguo Testamento no puede servir de base para el Nuevo Testamento
La religión basada en la Torá es solo una liturgia exterior e ineficaz

La religión basada en la Torá es aquella que se practica de afuera hacia adentro, imaginando que la pureza
externa se transferiría al interior.
Jesús predicó todo lo contrario, como leemos en Mateo 23: 26-28 ... ¡Fariseo ciego! Primero limpie el interior
de la taza y el plato, y luego el exterior también estará limpio. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos,
hipócritas! Eres como tumbas encaladas, que se ven hermosas por fuera, pero por dentro están llenas de huesos de
muertos y todo lo que está impuro. De la misma manera, en el exterior parecen justos a las personas, pero en el
interior están llenos de hipocresía y maldad.
Nicodemo fue uno de los principales líderes religiosos en Israel y ciertamente fue celoso en cumplir con
todos los preceptos de la Torá. Sin embargo, Jesús le dijo que tendría que nacer de nuevo para conocer el reino de
Dios (Juan 3: 1-12).
De esta manera, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que necesitaba reorganizar su vida de acuerdo con el
modelo del verdadero Reino de Dios, a través de los principios y mandamientos que Jesús le estaba enseñando.
La Biblia no informa el final de la historia, ya sea que Nicodemo realmente se haya convertido o no, pero si
no abandonó la religión de las apariencias basada en el ritualismo judío, ciertamente no experimentó el nuevo
nacimiento que Jesús citó.
El nuevo nacimiento fue algo tan extraño y desconocido en la cultura religiosa judía basada en el Antiguo
Testamento que el líder religioso Nicodemo no pudo entender absolutamente nada sobre el significado espiritual al
que se refería Jesús.
Aunque Nicodemo se tenga convertido en discípulo de Jesús, esto no significa que él entendió el significado
del nuevo nacimiento que Jesús le había hablado. Incluso los discípulos más íntimos de Jesús llegaron al final del
ministerio del Maestro sin entender el mensaje de su Evangelio, ya que fueron corrompidos por la inútil liturgia del
Antiguo Testamento.
De hecho, incluso después de una intensa etapa de entrenamiento con el Maestro, los discípulos todavía
permanecieron intoxicados con celos, arrogancia, falta de fe, inmadurez e ignorancia sobre el Reino de Dios. Todos
ellos suponían que Jesús tomaría por la fuerza el poder terrenal, como el Mesías bélico que fue profetizado en el
Antiguo Testamento.
Debido a esos contrastes y paradojas, el Evangelio enseñado por Jesús se convirtió en un contrapunto a toda
comprensión que sus discípulos aprendieron de su trasfondo judío, y esto es muy evidente al final del ministerio de
Jesús, ya que sus discípulos todavía disputaban posiciones privilegiadas en el futuro Reino.
Ellos incluso solicitaron autorización del Maestro para que el fuego venga del cielo, a fin de consumir a los
samaritanos, como lo hizo Elijah con los profetas de Baal (Lucas 9:54), lo que demuestra que no entendieron nada
acerca de los verdaderos principios del reino de Dios.
Las enseñanzas de Jesús fueron admiradas por todos porque eran completamente diferentes de la
religiosidad de las liturgias grotescas que los judíos tenían en la ley y en los profetas del Antiguo Testamento (Marcos
1:22 y 27).

Para resumir, los principios morales que gobernaban las leyes y preceptos del Antiguo Testamento fueron un
desastre total. Al decir: "Estoy vos dando un nuevo mandamiento" (Juan 13:34), Jesús estableció un nuevo estándar
ético y moral mucho más alto que los judíos nunca conocieron en los mandamientos de Moisés.
Otra prueba de que Jesús tenía mandamientos exclusivos y personalizados es el hecho de que Él dijo en Juan
14:15, "Si me amas, guarda mis mandamientos".
El Antiguo Testamento es como un manual sobre cómo lograr que una persona se convierta en un judío
ultraortodoxo. Ese manual maquiavélico enseña cómo practicar una religión que es solo externa, con muchas
liturgias pero poca profundidad.
Si la Biblia se limitara al Antiguo Testamento, los fieles todavía sacrificarían animales, practicarían la
circuncisión y guardarían el sábado, al igual que los judíos que practican una religión literal basada en la Torá.
Por otro lado, si alguien solo tuviera el Libro del Evangelio de Juan, sería más fácil entender el mensaje de
Dios para hacerse cristiano que tener los treinta y nueve libros del Antiguo Testamento.
Los discípulos de Jesús estaban inmersos en la religión externa que prevalecía en la cultura judía, por lo que
permanecieron durante los tres años de discipulado y, por lo tanto, tuvieron que desintoxicarse de los viejos
mandamientos y principios que entraban en conflicto con las enseñanzas de su maestro.
Para crear una analogía con el lenguaje informático, los discípulos de Jesús tuvieron que ser "resetados" y
"reconfigurados" porque sus pensamientos estaban corrompidos y llenos de la religiosidad ineficaz del Antiguo
Testamento.
Los malos ejemplos del Antiguo Testamento como el genocidio, la violencia y la intolerancia han sido
utilizados como pretexto para grandes injusticias y comportamientos hostiles por parte de los "cristianos", como
cruzadas, inquisiciones, hostilidad hacia los árabes y otras religiones, discriminación de género y muchos otros desde
entonces. Constantino
¿Qué sirvió de pretexto para las cruzadas más que los genocidios de madianitas, moab, filisteos, amorreos,
egipcios y cananeos, que fueron comunes en el Antiguo Testamento?
¿Qué sirvió a la Inquisición como pretexto e inspiración más que la destrucción de los profetas de Baal por
parte de Elijah?
Las malas enseñanzas del Antiguo Testamento son muy similares a las malas enseñanzas del Corán, ya que
ambos admiten venganza "ojo por ojo, diente por diente".
¿Tiene esto algo que ver con los principios y enseñanzas que Jesús dio en su evangelio del Nuevo
Testamento? Ciertamente no, ya que son más bien dos polos opuestos.
Hay que se analizar los hechos a través de los frutos evidenciados por cada una de las partes. Jesucristo dijo
en Lucas 6: 43-45 que el árbol es conocido por sus frutos. ¿Qué frutos produjo el Antiguo Testamento?
A diferencia del mensaje de Jesús en su evangelio, el mensaje del Antiguo Testamento solo produjo personas
con arrogancia, prejuicio racial, misoginia, celo por preceptos religiosos externos y una propensión a la venganza.
Incluso Pedro, uno de los más influentes discípulos de Jesús, llegó al final del ministerio del Maestro sin
comprender la esencia del Evangelio porque estaba lleno de las leyes y enseñanzas del Antiguo Testamento y no
entendía que el verdadero Mesías vendría con un mensaje de paz y reconciliación, y no con intenciones políticas y
violencia militar.
Incluso después de la asombrosa experiencia de Pentecostés, Pedro todavía ignoraba la esencia universal del
Evangelio de Jesús e imaginaba que el plan de Dios se limitaba a los judíos, porque así lo había aprendido desde su

juventud cuando estaba en el judaísmo. Solo después de ver la sábana con animales impuros en una visión (Hechos
10), Pedro comenzó a comprender el plan de Dios y la esencia del Evangelio de su Maestro.
Los eventos que ocurrieron en el Antiguo Testamento se nos hicieron como opuestos en la forma de
antítesis, es decir, como metáforas inversas, de modo que no vengamos a basar nuestros principios por lo que es
sombra, sino por lo que es real (Colosenses 2:17 y Hebreos 8: 5, 9:24).
Con respecto a este cambio de la vieja para la nueva naturaleza, Pablo mencionó en 2 Corintios 5:17 ... Por lo
tanto, si alguno está en Cristo, él es una nueva criatura: las cosas viejas han pasado; he aquí, todas las cosas se
vuelven nuevas.
Cuando dijo que "las cosas viejas han pasado" y que "todas las cosas se han vuelto nuevas", podemos
extrapolar que la circuncisión en el prepucio de los hombres de la antigua ley fue reemplazada por la circuncisión del
corazón; el descanso litúrgico en sábado de la antigua ley fue reemplazado por el resto del alma en Cristo; los
mandamientos de la antigua ley escritos en tablas de piedra fueron reemplazados por mandamientos escritos en
tablas de carne en el corazón, y así sucesivamente.
Esto confirma lo que dice Hebreos 8:13, donde el autor declara ... Al llamar a este pacto "nuevo", ha hecho
que el primero quedó obsoleto; y lo que está obsoleto y desactualizado pronto desaparecerá.
No se trata de que el Antiguo Testamento no tenga valor; simplemente no creo que tenga el mismo valor
que la mayoría de los cristianos le atribuyen.
Para mí, el valor del Antiguo Testamento radica en el contraste del mensaje y las metáforas que establecen
en relación con el Nuevo Testamento. Después de todo, la sombra también tiene su valor.
Entonces, por ejemplo, en el cautiverio egipcio, no creo que Dios fuera racista, prefiriendo judíos en lugar de
egipcios. Faraón era una figura del demonio y sus soldados eran figuras de los demonios que oprimen a los seres
humanos.
Si alguien hubiera leído solo el Antiguo Testamento, podría concluir que Dios tiene predilección por una raza
sobre las otras. Sin embargo, el mensaje de Jesús en el Nuevo Testamento es universal, ya que repetidamente Él
alabó las actitudes de gentiles, mientras que desaprobó las malas actitudes de sus compatriotas judíos.
Por lo tanto, si en algún momento la ley y los mandamientos del Antiguo Testamento "llamaron la atención"
para los primeros fundamentos del Nuevo Testamento debido a metáforas y antítesis (Gálatas 3:24), hoy no tienen
más sentido y se han considerados obsoletos y sin valor.
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