UNA PEQUEÑA EVALUACION A LA
ERRONEA DOCTRINA DE LAS 2 CASAS.

LAS TRIBUS PERDIDAS?
El concepto de tribus perdidas no es nada nuevoiii,
el Israelismo Britanico siempre a sostenido que las
tribus del norte se perdieron y que los Americanos
Britanicos son en su mayoria los supuestos
descendientes de las tribus perdidas. Varios
argumentos que han presentado incluyen supuestas
conecciones linguisticas y dudosas interpretaciones
sobre historia y profecia biblica.
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El proposito de este documento es ofrecer apoyo
biblico sobre como diferenciar entre la real unificación
de las dos casas y el movimiento “Britanico Efrainita”.
Para muchos creyentes , un asesoramiento sobre las
distinciones del movimiento Efrainita será más
beneficial en este caso que el estudio agotador de cada
reclamo que el movimiento Efrainita hace.

La pregunta es, desde un punto de vista biblico, ¿Se
perdieron las tribus de Israel? Y la sencilla
respuesta es “No”.
La Escritura repetidamente hace la prediccion de
que las tribus del norte y los descendientes de ellas
serian esparcidos por todas las naciones y de que en
los ultimos dias ellos seran reunidos en la tierra de
Israel, dejando a nadie atras. La dispersion se ha
cumplido al pie de la letra y aunque han estado
esparcidas por mas de dos milenios los Judios (La
tribu de Juda mayormente) ha permanecido
identificable.

Si podemos demostrar que la teoria de las 2 Casas esta
basada en supocisiones erroneas entonces este
movimiento y doctrina debe ser rechazado.

Examinando una seleccion de los escritos de este
movimiento i, nos revelará la erronea enseñanza del
mismo:
1- La creencia del concepto de que las tribus de
Israel se perdieron y que solamente el dia de
hoy la tribu de Efraim se encuentra esparcida
haciendo asi a los Gentiles creyentes parte de la
misma tribu. (Ej. Dicen que los Gentiles que
vienen al camino de raices hebreas vienen a ser
descendientes “fisicos” de la tribu de Efraim.)
2- Un insólito significado de los terminos Israelita,
Judio y Gentil. ii (Ej. Le enseñan a sus adeptos
que se convierten en Judios originales y que el
termino de “Goy/Gentil” es pagano.
3- La negación de que la Qahal/Ekklesia/Iglesia o
Asamblea de Yeshua es una identidad diferente
a los Judios.

La dispersion predicha biblicamente es un concepto
completamente diferente al concepto que
promueve el Israelismo Britanico de tribus perdidas.
Esta enseñanza como veremos no tiene
fundamento Escritural.
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El movimiento de las 2 Casas hace mas
declaraciones insólitas y como es de esperarse
tienen que ver con las cuestiones que acabamos de
citar.

La doctrina de las 2 Casas hace referencia a Gentil como
Israelita (pero solo cuando es necesario apoyar su doctrina)
Ellos usan terminos contradictorios para Gentil e Israel.
iii

Aunque es conocido que el movimiento de las 2 Casas
argumentan que no hay conexion entre ellos y el
moviemiento “Israelita Britanico”, las similitudes entre ambos
son impactantes.

EL RECORD DEL TANAJ (ANTIGUO TESTAMENTO)
Despues de que reinaron Saul, David y Salomon, el
reino de Israel fue dividido en el tiempo de
Roboam. Despues de esto esto Judah y Benjamin
eran vistos como el reino del sur mientras que las
otras 10 tribus frecuentemente se les hacia
referencia como “Israel”, el reino del norte.
El reino del norte fue invadido por los Asirios
alrededor del año 722 AEC y muchos de ellos (No
todos, 2 R 17:6) fueron deportados (2 R 17:6). Sin
embargo antes de la invasion muchos de los
Israelitas (De todas las tribus) vivian en el reino del
sur entre entre la gente de Judah y Benjamin (1 R
12:17; 2 Cr 11:13, 16). Cantidades grandes de la
tribu de Efraim, Manases y Simeon se habian
movido al reino del sur (2 Cr 30:25; 34:9; 35:18)
Cerca del siglo 6to AEC el reino del sur (Judah)
fueron conquistados por los Babilonios y muchos
(no todos) fueron deportados. (Jer 52:28-30)
UNA EVALUACION DE TEOLOGIA DE LAS 2 CASAS
Desde el tiempo del regreso del exilio Babilonico
Los terminos Israelita y Judio comenzaron a usarse
intercambiablemente. Esto era de esperarse puesto
que ya que todas las tribus se habian mezclado
entre si mismas. Referencias de ejemplos de Judios
que retornaron y que eran referidos como Israelitas
incluye Esdras 8:35; 10:25 y Nehemias 12:47. En los
textos anteriormente citados de 1 R 12:17 y 2 Cr
11:13,16, es obvio que cuando Nehemias menciona
a Judios retornando tambien incluia a no-Judios
entre ellos.
Los proponentes del Israelismo Britanico
frecuentemente enseña que Judah (“Los Judios”)
regresaron a la tierra santa mientras que las 10
tribus (Israel) se perdieron. Las Escrituras sin
embargo , nos revela que hubo una entremezcla de
las tribus antes, durante y despues del exilio. Para el
tiempo del regreso del exilio de Babilonia todas las
tribus eran representadas ambas dentro y afuera de
la tierra de Israel, como nos muestran los textos
antes citados.

Uno de los errores mas fundamentales del
Israelismo Britanico (Y de la Teologia de las 2 Casas)
es la insistencia de que Judah e Israel
permanecieron siempre completamente distintos.
EL SIGNIFICADO DADO A ISRAELITA Y JUDIO EN EL
BRIT HADASHA (NUEVO TESTAMENTO)
Como es de esperarse, el Brit Hadasha continua
usando los terminos Israelita y Judio
intercambiablemente. Pedro, en Hechos 2, se
refirio a sus parientes como compañeros Judios en
el verso 14, “Entonces Pedro, poniéndose en pie con
los once, alzó la voz y les declaró: Varones judíos y
todos los que vivís en Jerusalén…”, pero en el verso
22 como Varones Israelitas, “Varones israelitas,
escuchad estas palabras….”
Pablo explicitamente se llama a si mismo ambos
Israelita y Judio; “¿Acaso ha desechado Dios a su
pueblo? ¡De ningún modo! Porque yo también soy
israelita….” (Ro 11:1), --- “¿Son ellos hebreos? Yo
también. ¿Son israelitas? Yo también…..” (2 Cor
11:22). Por todo el libro de Romanos, Pablo usa
“Israel y Judio” intercambiablemente. El se mueve
libremente entre sus comentarios que distingen
Judio y Gentil e Israel y Gentil. Si a estos
terminos que usa Pablo se aplica la teoria de las
2 Casas entonces las declaraciones del Apostol
Pablo vienen a resultar sin valor alguno o
completamente absurdas. “………por su
transgresión (de Israel y Judah) ha venido la
salvación a los gentiles, para causarles celos.”
(Rom 11:11). Esto nos enseña que los Gentiles
que se convierten al Elohim de Israel vienen a ser
injertados al olivo natural y se convierten en
Israelitas.
Ninguna de las 12 tribus de Israel fue
considerada perdida durante el primer siglo.
Iaccob (Santiago) sabia que habia creyentes
entre las 12 tribus y que muchos ya estaban
viviendo en la diaspora (dispersion). El comienza
su epistola a aquellos creyentes Judios, “…A las
doce tribus que están en la dispersión: Saludos”.
Los que escuchaban a Yeshua en Yohanan
(Juan) capitulo 7 claramente entendieron que
mucho de su pueblo permanecia disperso entre
los Gentiles. (Jn 7:35)

La profetisa Anna, mencionada por Lucas, era de
la tribu de Asher, una de las supuestas tribus
perdidas. “Y había una profetisa, Anna, hija de
Fanuel, de la tribu de Asher….’(Luc 2:36)
La Nocion de tribus perdidas es contrario a lo que
encontramos en las Escrituras.

LA TEOLOGIA DE LAS 2 CASAS ES UN GIRO
NUEVO DE UN ERROR VIEJO
La Teologia de las 2 Casas parece estar
establecida en las franjas de las “Raices Hebreas
y la mayoria de “Movimientos Mesianicos”, no es
de sorprendernos que la mayoria de sus adeptos
sean realmente Gentiles. Mientras que la
Teologia de las 2 Casas reclama no ser parte del
clasico “Israelismo Britanico” es de alli
precisamente que alimenta su doctrina.
Esencialmente, Argumentan que esos Gentiles
quienes se convierten en adeptos son en relidad
la tribu de Efraim o sea en descendientes fisicos
de Efraim el nieto de Iaacob (Jacob) y esto
porsupuesto los convierte en Israelitas. Esto
supone que mayormente son Israelitas y Judios
quienes estan llegando a la fe salvadora en estos
dias. La pregunta que surge es obvia, ¿Que pasa
con los Gentiles? Una de las mas grandes
promesas en el convenio dados a Abraham fue
de que todas las familias de la tierra serian
benditas en él (Gen 12:3). El Apostol Pablo se
refiere a esto como el evangelio anunciado de
antemano (Gal 3:8).
Sencillamente, mas millones de Gentiles que
Judios han llegado a la fe en el Mesias. La
Doctrina de las 2 Casas, mientras que no niegan
completamente que algunos creyentes Gentiles
son en realidad Gentiles, parece que no tienen
mucho que decir sobre la salvacion de los
Gentiles. ¿Sera esto un tipo de venganza en
contra de la doctrina de la Teologia del
Remplazo?
Los Gentiles nacidos de nuevo son enseñados
que ellos en realidad son Efrainitas
desconociendo su verdadera identidad – hasta
ahora! Judas 3 nos habla sobre la fe una vez
dada a los santos. Dado que la doctrina de las 2

Casas enseña una doctrina evidentemente
desconocida para los escritores del Brit Hadasha
(Nuevo Testamento) entonces califica para ser
descrita como una secta tal y como muchos la
llaman.
Un texto clave al que la Doctrina de las 2 Casas
apela esta en Gen 48:17-19 que dice; “Mas
cuando hubo visto Iosef que ponía su padre su
mano derecha sobre la cabeza de Efraim, le
disgustó y apoyó la mano de su padre, para
quitarla de sobre la cabeza de Efraim y posarla
sobre la cabeza de Menashéh. Dijo Iosef a su
padre: ¡No es así, padre mío! ¡Pues éste es el
primogénito, pon tu derecha sobre su cabeza! Mas
se negó su padre y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé.
También él será por pueblo y también él habrá de ser
grande, empero su hermano, el menor, habrá de ser
más grande que él y su descendencia será plena de
gentes.” Efrain es profetizado que vendria a ser
“Melo HaGoyim” (Una Multitud de Gentes), asi
que alegan que esta prediccion se refiere a que
los descendientes de Efraim algun dia vendrian
a ser una identidad nacional separada de
aquellos que ahora identificamos como
“Judios”. Una vez mas, es enseñado que estos
“Efrainitas” han sido hasta ahora inidentificables. Y mas alla aún se enseña que el
reconocimiento personal como Israelitas
(fisicos) y su union con los Judios es algo
necesario y que precede o sirve de entrada
para la restauracion y redencion de “Todo
Israel”.

Es cierto que Genesis 48:19 usa la palabra
Hebrea “Goyim” que es el plural de la palabra
“Goy”, palabra que usualmente se traduce
como Gentiles o Naciones. El error
fundamental entonces, es que esta palabra
siempre y unicamente se refiere solo a los
Gentiles, pero como dice el Dr. Arnold G
Fruchtenbaum, Ariel Ministries, Diciembre
2002, “Goy….uso temprano para nacion,
pueblo, gente, tribu o clan…..Efrain siempre fue
sinonimo de todo el reino del norte”.
En Genesis 12:1-7 El Eterno promete hacer
una gran nacion de los descendientes fisicos

de Abraham – una clara referencia a Israel.
Aún en este pasaje la palabra usada es
“Goyim” ()גוים
Otro ejemplo claro esta en Jeremias 31:36
donde El Eterno afirma, “Israel siempre existira
como nacion delante de mi” , aqui otra vez la
palabra es “Goy” (Compruebe en una Escritura
Hebrea)

