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Génesis 23:1 

Y vivió Sara ciento veintisiete años… 
 
 
 

Ahora las vidas de Sara fueron cien años… 
…y veinte años… 
…y siete años. 
 

 
Génesis 23:2 

Y murió Sara en Quiriat-arba, que es Hebrón, en la tierra de 
Canaán; y Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar 
por ella.  
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Capítulo 22   El Hijo es ofrecido 

Capítulo 23   La muerte y el entierro de Sara 

Capítulo 24   El Hijo se casa 

 
 



El Supersesionismo 

también conocido como 

La Teoría del Reemplazo  

 

Dos tipos:            A) El Supersesionismo Histórico  

El pueblo judío se ha vuelto obsoleto, ya no es el pueblo de 
Dios y fue reemplazado por el cristianismo.  
 
                             B) El Supersesionismo Punitivo 
 
“El Pueblo Elegido de Israel ha sido reemplazado por la 
Iglesia porque la nación judía se comportó malvadamente y 
ha perdido el derecho de ser el pueblo de Dios.”  
 

 
      La Teoría del Reemplazo = El Antisemitismo 

 
 

Los Padres de la Iglesia Primitiva 
  • La Epístola de Bernabé (100 d. C.) 

  • Ignacio de Antioquía (c. 50-117) 

  • Justino Mártir (100-165) 

  • Melitón de Sardes (falleció c. 180) 

  • Ireneo (132-202) 

  • Clemente de Alejandría (c. 150 - 215) 

  • Hipólito de Roma (170-235) 

  • Tertuliano de Cartago (155-230) 



 
 
• Cipriano de Cartago (c. 200-258) 

o  “Me he esforzado por mostrar que los judíos…se apartaron 

de Dios y perdieron el favor de Dios…mientras que los 
cristianos pasaron a su lugar, mereciendo bien del Señor por 
fe, y saliendo de todas naciones y de todo el mundo. Nosotros 
cristianos cuando oramos, decimos ‘Nuestro Padre’ porque se 
ha convertido en el nuestro, y ha cesado de ser el de los 
judíos, quienes lo han abandonado.”  

• Orígenes de Alejandría (185-254) 
• El Concilio de Elvira (305)   
 

 
 
 

 
El Punto Decisivo – Constantino (274-337) 
 

• “Se convirtió” al cristianismo en 306 d. C. 
• El cristianismo se hizo la religión oficial del Imperio 
Romano en 321 d. C. 
• El Edicto de Milán en 313 d. C. otorgó favor al 
cristianismo mientras que las sinagogas fueron prohibidas. 
• El Edicto de 315 d. C. autorizó el prender fuego a judíos si 
fueran condenados por infringir la ley. 
• Concilio de Nicea (325 d. C.) 
• Eusebio de Cesarea (c. 265-339) 
• Hilario de Poitiers (c. 300-368) 
 
 



 

 
La Influencia continua de Constantino 

 
 
• Juan Crisóstomo (349-407) 

o “La sinagoga no es que un burdel y un teatro, también es 

una guarida de ladrones and un lugar de alojamiento para las 
bestias silvestres…los judíos son asesinos empedernidos 
poseídos por el diablo. Su libertinaje y sus borracheras les dan 
los modales de un cerdo…Por esta razón odio a los judíos” 

 

 
• San Jerónimo (347-420) 

o Declaró que los judíos son “…serpientes, llevando la 

imagen de Judas. Sus salmos y plegarias son el rebuzno de 
burros…No son capaces de comprender las Escrituras.”  

 
 
• San Ambrosio, Obispo de Milán (c. 340-397) 

o “Los judíos son los más despreciables de todos los 

hombres. Son lascivos, ávidos, rapaces. Son asesinos 
pérfidos del Cristo. Adoran al Diablo. Su religión es una 
enfermedad. Los judíos son los asesinos odiosos del Cristo, y 
porque mataron a Dios no hay ninguna expiación posible, ni 
indulgencia, ni perdón. Los cristianos no deben de dejar la 
venganza, y el judío debe vivir en servidumbre para siempre. 
Dios siempre odiaba a los judíos. Es esencial que los 
cristianos los odien.”  

 

 
• San Agustín (354-430) 



 

La Edad Media (Siglos V-XV)  
 

• Tomás de Aquino (1225-1274) 

• Bernardo de Claraval (1090-1153) 

• Pedro el Venerable (c. 1092-1156) 

• Papa Inocencio III (c. 1160-1216) 

 
 
 
Estos conceptos fueron reforzados durante la Edad Media 
por medio de: 
 

1. Las Cruzadas (Siglos XI-XIII) 

2. Expresiones Artísticas 

a. “La Cerda Judía” 

b. “Ecclesia y Synagoga” 

c. Dramas sobre la Pasión 

3. Las calumnias de la sangre 

4. Mitos sobre la Peste Negra 

5. Marcas distintivas 

6. El Destierro a guetos 

7. Los Pogromos 

8. La Inquisición 



 

Martín Lutero y la Reformación 
(1483-1546) 
 
En 1523 Lutero creía sinceramente que el pueblo judío se 
convertiría en masa al cristianismo una vez que se le 
presentaba un evangelio que estaba libre del “paganismo 
papal”. 
 
Para 1543, Lutero había revertido sus opiniones con 
respecto al pueblo judío y escribió un panfleto titulado 
“Sobre los judíos y sus mentiras”, en el cual los describió 
como:  
 
• “Un pueblo miserable y maldito” 
• “idiotas estúpidos” 
• “Miserable, ciego e insensible” 
• “Escoria asquerosa” 
• “Los indeseables de la humanidad” 
• “Ciegos y venenosos” 
• “Demonios encarnados”  
 
Luego procedió a hacer las siguientes propuestas: 
 

1. Se debe prender fuego a sus sinagogas y escuelas. 

2. Se debe arrasar y destruir sus casas. 

3. Se debe confiscarles las escrituras talmúdicas. 

4. Se debe prohibirles a sus rabinos enseñar. 

5. Se debe quitarles el dinero. 

6. Se debe imponerles el trabajo forzoso. 



 
 
 
Sin embargo, en su sermón final poco antes de morir en 
1546, Lutero predicó: 
 
“Queremos tratarles con amor cristiano y rezar por ellos, 
para que se conviertan y reciban al Señor.” 

 

El Nazismo 

 

Adolf Hitler (1889-1945) 
 
• Se refirió a Lutero en su libro Mi Lucha (Mein Kampf), 
como “gran guerrero, hombre de estado y un gran 
reformador.” 
• “Martín Lutero ha sido el aliento más importante de mi vida. 
Lutero fue un gran hombre. Fue un gigante. De un solo 
golpe, proclamó la llegada del nuevo amanecer y la nueva 
era. Vio claramente que los judíos deben ser destruidos, y 
sólo empezamos a ver que necesitamos cumplir con este 
trabajo.” 
 
 
 
Julius Streicher declaró durante los Juicios de Núremberg:  
 
“Nunca he dicho nada que no dijo Martín Lutero.” 

 



 

 
 

Para descargar el artículo: 
The Evil of Replacement Theology 

Por Dr. David Reagan 
Disponible aquí 

www.christinprophecy.org 
(¡NOTESE BIEN EL DELETREO!) 

 
 

  
 
 

Mientras tanto, de vuelta a Génesis… 
 
      

     Capítulo 22    El Hijo se ofrece 

     Capítulo 23    La muerte y el entierro de Sara 

     Capítulo 24    El Hijo se casa 

     Capítulo 25    La “Novia” da luz a mellizos 

 

                                Jacob             Esaú 

 

                                          

                                 Israel             Roma      

 



 

 
Hechos 4:27 

Es verdad que en esta ciudad hubo una conspiración de 
Herodes con Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de 
Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. 

 

 
                  Herodes                        Poncio Pilato 
                                              + 
            Pueblo de Israel                  Los Gentiles               

 

 

 

 

Como conclusión: 
 

Romanos 11:18-33 

 

 


