Una Comparación Entre La Moralidad del
Talmud y la de la Biblia
EL TAMUD

LA BIBLIA

Aprueba la sodomía: “Si uno comete Prohíbe la sodomía: “No te echarás
la sodomía con un niño de menos de
con varón como con mujer; es
nueve años, no hay culpabilidad”
abominación” (Lev. 18:22)
(Sanhedrin 54b)
Aprueba el sacrificio de los niños a
los ídolos: “El que da de su simiente
a Moloch no incurre castigo”
(Sanhedrin 64a)

Prohíbe el sacrificio de los niños a
los ídolos: “Cualquier varón de los
hijos de Israel, o de los extranjeros
que moran en Israel, que ofreciere
alguno de sus hijos a Moloc, de
seguro morirá; el pueblo de la tierra lo
apedreará.” (Lev. 20:2)

Permite que los hijos maldigan a
sus padres: “El que maldice a sus
padres no es castigado a menos que
los maldiga utilizando el nombre
divino” (Sanhedrin 66a)

Prohíbe que los hijos maldigan a
sus padres: “el que maldijere a su
padre o a su madre, morirá.” (Éxo.
21:17, Mat. 15:4)

Permite el encantamiento: “Se
permite consultar por medio del
encanto a los espíritus de los aceites y
los huevos, y hacer encantaciones”
(Sanhedrin 101a)

Prohíbe la encantamiento: “No sea
hallado en ti quien haga pasar a su
hijo o a su hija por el fuego, ni quien
practique adivinación, ni agorero, ni
sortílego, ni hechicero, 11ni
encantador, ni adivino, ni mago, ni
quien consulte a los muertos. 12Porque
es abominación para con Jehová
cualquiera que hace estas cosas, y por
estas abominaciones Jehová tu Dios
echa estas naciones de delante de ti”
(Deut. 18:10-11)

Permite la bestialidad: “Las
mujeres, habiendo tenido relaciones
sexuales con un animal pueden
casarse con un sacerdote, el acto es
solo una herida”
(Yebamoth 59b)

La bestialidad es condenada: “Ni
con ningún animal tendrás
ayuntamiento amancillándote con él,
ni mujer alguna se pondrá delante de
animal para ayuntarse con él; es
perversión.” (Lev. 18:23)

La prostitución es legal: “el precio
de una prostituta se permite, porque lo
que la mujer recibe es legalmente
considerado un regalo”
(Abodah Zarah 62b-63a)

La prostitución es ilegal: “entonces
la sacarán a la puerta de la casa de su
padre, y la apedrearán los hombres de
su ciudad, y morirá, por cuanto hizo
vileza en Israel fornicando en casa de
su padre; así quitarás el mal de en
medio de ti.” (Deut. 22:21)

Permite la blasfemia: “Uno puede
insultar el nombre divino si
mentalmente lo aplica a algún otro
sujeto”
(Sanhedrin 65a-b)

La blasfemia merece castigo: “Y el
que blasfemare el nombre de Jehová,
ha de ser muerto; toda la
congregación lo apedreará; así el
extranjero como el natural, si
blasfemare el Nombre, que muera.”
(Lev. 24:16)

Permite nulificar los votos: “Uno
puede declarar: cada voto que haga en
el futuro puede ser nulificado”
(Nedarim 23a-23b)

Requiere que los votos se guarden:
“Cuando alguno hiciere voto a
Jehová, o hiciere juramento ligando
su alma con obligación, no
quebrantará su palabra; hará
conforme a todo lo que salió de su
boca.” (Núm. 30:2)

Permite el asesinato: “Si diez
personas matan a un hombre con diez
palos y este muere, son exentos de
culpabilidad” (Sanhedrin 78a)

Prohíbe el asesinato: “Y si con
instrumento de palo en la mano, que
pueda dar muerte, lo hiriere y
muriere, homicida es; el homicida
morirá.”

Sin hacer una declaración contra un pueblo, debemos reconocer que la
religión y los libros santos de esa religión son malvados. No solo son malas

las doctrinas, más son decididamente anti-cristianas, conscientemente puestos
en oposición directa a las enseñanzas del Señor Jesucristo.
I Jn.2:22: “Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el
Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 23Todo aquel
que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene
también al Padre.”
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