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"La Teología del Reemplazo y sus Raíces" 
Pastor Mark Biltz 

 

Juan 4:19  La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron 

en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar  

 

Hechos 17:18  También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y 

algunos decían: ¿Qué quiere decir este palabrero? 

 

Hechos 17:28  porque en El vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de 

vuestros mismos poetas han dicho: ``Porque también nosotros somos linaje suyo 
 
Tito 1:12 Uno de ellos, su propio profeta, dijo: Los cretenses son siempre mentirosos, 

malas bestias, glotones ociosos.  
 

1 Corintians 15:33 No os dejéis engañar: ``Las malas compañías corrompen las buenas 

costumbres. 

 

Hechos 7:38  Este es el que estaba en la congregación (Ecclesia) en el desierto junto con 

el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y el que recibió palabras 

de vida para transmitirlas a vosotros 

 
Hechos 18:26   Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. (sunagogue) 

 

Hechos 19:34  Mas cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó de todos 

ellos, gritando como por dos horas: ¡Grande es Diana de los efesios! 

 
Hechos 19:41  Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. (Ecclesia) 

 

Santiago 2:1,2 Porque si en vuestra congregación (sunagogue)   entra un hombre con 

anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia  

 

Apocalipsis 2:9 sino que son sinagoga (sunagogue)  de Satanás  

 

Marcos 10:42-44Y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo: Sabéis que los que son 

reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes 

ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros 

que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser 

el primero será siervo de todos. 

 
3 Juan 1:9,10 “Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre 

ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que 

hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas; y no satisfecho con esto, él mismo 

no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. 
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Hebreos 11:32-38  Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, 

Barac, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas; quienes por la fe conquistaron reinos, 

hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del 

fuego, escaparon del filo de la espada; siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron 

poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a 

sus muertos mediante la resurrección; y otros fueron torturados, no aceptando su liberación, 

a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y hasta 

cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada; anduvieron 

de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras; destituidos, afligidos, 

maltratados (de los cuales el mundo no era digno), errantes por desiertos y montañas, por 

cuevas y cavernas de la tierra. 

 

Romanos 11:25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis 

arrogantes acerca de vosotros mismos; que la ceguedad en parte aconteció en Israel, para 

que entre tanto entrase la plenitud de los gentiles; 


