
 

DISFRAZ SIEMPRE SERÁ DISFRAZ 
 

 

    Hoy quiero tocar un poco el tema de unos personajes que se disfrazan (no "se visten" 
sino que "se disfrazan") de jasídicos, sombrero negro, barbas tupidas, otros con kipa y 
talit;   y que se hacen llamar "mesianicos" o "seguidores de yeshua" o "nazarenos" o 
"natzratim".  
 
    Es públicamente sabido que TODOS los grupos hebreo-cristianos nacieron de las 
llamadas "Misiones a los Judíos": auspiciados y financiados por los cristianos británicos en 
base a las teorías raciales del "israelismo inglés" desde el final de la época victoriana. 
 
    A partir de allí, han surgido numerosas corrientes, que en nuestros días vienen 
expresados en nombres tales como "judíos mesianicos", "israelitas-mesianicos", 
"natzratim"...  cada uno disfrazado mejor que otro, y con su teología camuflada mejor (¿o 
peor?) que otro. 
 
    Vale recordar también, que si bien en el pasado el catolicismo romano convirtió judíos 
para que abandonaran sus creencias, el énfasis que le aportó la iglesia anglicana y 
protestante al asunto de los "nuevos cristianos" fue permitirles a los judios conversos al 
cristianismo conservar sus tradiciones e idioma, pero que ellos a su vez se 
comprometieran con la evangelización para que sus hermanos judíos aceptaran al 
"mesías" cristiano (también disfrazado de hebreo) y llegaran a ser "judíos completos". 
 
    Hoy día, la vieja teoría racial del "israelismo inglés" ha cambiado de matiz, ahora éstos 
grupos presumen que ellos los verdaderos "israel de Dios", y que son "las dos casas unidas 
de judah e israel".  Sus líderes/pastores les han inculcado que están siendo "Restaurados", 
y estas ideas, predicadas en medio de frenéticos sermones, han ocasionado que la 
explosión evangélica (lo que ellos llaman "avivamiento") se vuelque hacia las teologías de 
éstos grupos pseudo-judios. 
 
    Uno de los más renombrados líderes de éstos grupos es Daniel Hernandez: conocido 
como "dan ben abraham" o "daniel hayyim". Es un pastor cristiano. NO es judío (no nació 
de madre judía ni hizo conversión). NO es rabino NI moreh (jamás en su vida a asistido a 
una yeshiva)... se tiene documentado que mientras le decía a su gente que iría a israel a 
estudiar con rabinos, la verdad es que viajaba de vacaciones y varias veces se hospedó en 
moshav yad hashmona, donde le reconocen y han atestiguado que en realidad vive como 
cristiano).  Este grupo es el responsable de la creación del "codigo real". 
 
    Como él, varios han quedado al descubierto. Entre ellos se cuenta a Ariel Frias (alias 
"Avdiel Ben Oved"), uno de los gestores del grupo "Natzratim", un cristiano cubano, que 
sin educación judía alguna, ha fomentado un grupo de "creyentes de iehoshua de 
natzrat", manufacturando para sí un nuevo "jesús" (él le dice "iehoshua de natzrat") (nota: 



en español significa "jesus de nazaret") que va de acuerdo a sus nuevas interpretaciones.   
Son bien conocidos sus videos de diapositivas donde le muestran disfrazado al estilo 
jasidico.   Una de las ideas más extrañas de éste grupo es que afirman que los judíos y 
cristianos crearon a "yeshu" y a "jesus" para dañar la imagen del verdadero personaje del 
siglo I, pero cuando usted les pregunta por pruebas, se niegan a responder y eliminan su 
comentario de las páginas web.   Piénselo: si ellos dicen que el "yeshu" judío y el "jesús" 
cristiano está errado, debería ser porque poseen pruebas y evidencia de primera mano 
datadas en el siglo I, pero la verdad es que no: no las tienen.  Hablan mal de las fuentes 
judías y cristianas de los primeros siglos, pero ellos no tienen ni una sola!  no hay 
evidencia histórica (ni escrita ni de tradición oral) que permita establecer que ellos son los 
verdaderos seguidores del personaje del siglo I.   Es más, ese grupo de los "natzratim" no 
tiene ni siquiera 20 años de existencia. 
 
    Y no solamente han sido desenmascarados en ésto, sino que cuando se les pide por 
credenciales judías, pretenden salir por la tangente diciendo que el judaismo es una 
religión nueva creada luego del supuesto "origen" de ellos en el siglo I (obviamente, su 
supuesto origen antiguo no lo pueden demostrar. Como hemos dicho: es bien sabido que 
no tienen más de 20 años).  Y como han sido desenmascarados en público como 
falsamente-judíos ahora dicen que no son judios sino "hebreos", "discípulos de iehoshua" 
o "anshei jesed". 
Otro misionero pseudo-judío: Michael Rood.  Un exmilitar norteamericano que goza de 
disfrazarse con extravagantes vestimentas para exponer sus ideas, que no son sino 
camuflajes “hebraicos” de los dogmas de una secta adventista llamada “movimiento del 
nombre sagrado” (sacred name movement).  Igual a éste personaje es el pseudo-rabino 
Marshall Koniuchowsky (alias “Moshe Yoseph Koniuchowsky”). 
    Otro asunto que los desenmascara es que usan el "nuevo testamento" al cual llaman 
"escrito de los primeros discípulos".  Ese compendio de libros, está más que demostrado 
que fue creado totalmente por la autoridad de la iglesia catolica apostolica romana, y por 
eso es que ellos, que vienen de iglesias hijas de la iglesia catolica romana, lo siguen 
usando como compendio sagrado, pero esta vez para sostener sus novedosas 
interpretaciones cargadas de hebraísmos. 
 
    En fin, por ahí en los rincones virtuales encontrarán más grupos de éstos misioneros 
disfrazados.  Llegó la hora de desenmascarar la farsa.  La humanidad sólo verá la Verdad 
cuando las almas judías vuelvan a su origen, cuando todo el pueblo de israel haga teshuva, 
y cuando todas las naciones del mundo aprendan a ser piadosas entre las naciones 
(noajidas). 
 
    Nota: Quiero dejar constancia que si hay algún verdadero judío (por nacimiento o 
conversión) que crea en X persona (sea quien sea) como mesías, pues le respeto su 
posición aunque no la comparto pues se aleja de la ortodoxia.  En este post no escribo en 
su contra, sino en contra de los pseudo-judíos y misioneros. 
 
 



Anexo: listado de algunos pseudo-rabinos, pseudo-moreh y misioneros: 
 

Nombre Afiliación Verdadera Detalles 

(Mort) Moishe 
Rosen 

Iglesia Bautista Trinitaria.  
Fundador de "judios por 

jesus". 

Fundador de "judios para jesús".  Todas 
sus enseñanzas son bautistas, pero con 
un disfraz judío. 

Angus  y   Batyah 
Wooten 

Messianic Israel Alliance 
Trinitarios, seguidores de la "Teoría de 
las Dos Casas". 

Ariel 
Ehrmantrout, 
Eliyahu 
Aaronson,  Ari 
Crockett, 
Timothy Wilton 
Ehrmantrout 

Torah for Christians   
www.torah4christians.com 

Finge ser Rabino.  "Teoría de las Dos 
Casas".  Anti-Halaja.  No es judío (ni por 
madre ni por conversión). 

Ariel Frias (alias 
"Avdiel Ben 
Oved" alias 
“Abdiel Frias”) 

Adventista.  Secta 
mesianista. 

Pese a que se disfraza de jasidico, son 
anti-judaismo.  Junto a Pedro Nuñez, 
Orlando Carrasco, Raúl Vera Ruiz (alias 
"marta r. natzratim" "raul ruiz vera" 
"guever"), Esteban Acuña Nuñez 
("stefhan ben najum", "stefhan acunha") 
y otros cristianos, fundaron el 
movimiento "Natzratim".  Claman ser los 
originales seguidores de jesus 
("iehoshua"), pero obviamente no tienen 
pruebas que los vinculen de forma 
ininterrumpida con el siglo I. 
Varios de sus familiares y creyentes 
fundaron en el estado de la florida una 
red de empresas dedicadas, entre otras 
cosas, al de marketing misionero. 

Baruch Barry 
Rubin 

Emmanuel Messianic 
Jewish Congregation 

Trinitario, auto-nombrado "Rabbi". 

Bob Fishman 
Católico Romano (miembro 
de "Brothers and Sisters of 

Charity Domestic") 

Un  Católico Romano que pretende 
asociar rituales judíos a sus rituales 
cristianos.  Ocasionalmente usa kippa y 
talit.  Se convirtió al cristianismo. 

Daniel 
Hernandez (alias 
"Dan Ben 
Avraham", "Dan 
Hayyim", entre 
otros.) 

Cristiano 

No es judío (ni por madre ni por 
conversión). Auto-nombrado "Rabino" 
y "Moreh".  Autor de su propia versión 
de la biblia cristiana: "Codigo Real".  Ha 
estafado a personas vendiendoles 
conversiones no válidas y vendiéndoles 
títulos en su pseudo-yeshiva. 



Daniel Thomson 
Cristiano,  dueño de 
www.jewisheyes.org 

Auto-nombrado  "Rabbi".  Trinitario.  
Dice haber sido ordenado por una 
yeshiva ortodoxa, pero es mentira. 

David Ben Hesed 
(alias "Dr. David 
Menitz") 

Fanatico exmilitar de 
Tzahal.  Independiente. 

También conocido como " 
ravDavid613". Un psicópata.  Sargento 
retirado de Tzahal.  Auto-nombrado 
"Rabbi".  Piensa que el angel de la 
muerte le envió a matar a todos los 
paganos, palestinos, no-sionistas, y 
posiblemente los no-israelies.   En 
varias ocasiones ha realizado intentos 
de asesinato contra el webmaster de 
www.natzraya.org 

Dr. Michael 
Brown 

Cristiano-hebreo.  ICN 
Ministries 

Trinitario.  Escuda sus creencias en 
extractos de literatura judia (midrash, 
targum, talmud), pero se niega a creer 
en ellas cuando demuestran la falsa 
mesiandad de jesus. 

Ed Nydle 

Educado en el "Bible 
Baptist College".   Dueño 

de  2house.org  
twohouse.org y  uonyc.org 

Ordenado como "Rabbi" por Moshe 
Koniuchowsky.  Trinitario.   Seguidor 
del Movimiento del Nombre Sagrado 
(Sacred Name Movement). 

Eddie Chumney Cristiano Protestante 
Seguidor de la "Teoría de las Dos 
Casas". 

Glen McWilliams 

Fundador de 
tktorahkeepers.com   

Miembro de "Ministerios 
Michael Rood" 

Promueve a Michael Rood.  En muchos 
escenarios se le conoce como "el clon 
de rood" 

James Trimm 

Independente, fundador de 
www.nazarenebeitdin.com  

y de SANJ (Society for 
Advancement of Nazarene 

Judaism) 

"Netzarim".  Trinitario.  Ha intentado 
hackear dominios donde ha sido 
expuesto.  Ocasionalmente se presenta 
como "Rabbi Yosef" 

Lew White 
Dueño y Autor de 

fossilizedcustoms.com 

Cree que "Elohim" murió en una cruz.  
Seguidor de las doctrinas de la secata 
adventista "Movimiento del Nombre 
Sagrado" y de la "Teoría de las Dos 
Casas".   Se nombra a sí mismo como 
"Natsarim".  También cree que los 
asiáticos y caucásicos son 
geneticamente deficientes en 



comparación con los negroides puros, 
quienes, según él, son la raza perfecta.   
Ha adoptado los lineamientos de la 
"Unión de Congregaciones Mesiánicas 
de las Dos Casas". 

Marshall 
Koniuchowsky 
(Alias  "Moshe 
Yoseph 
Koniuchowsky") 

Ministro Bautista.  
Miembro de la "Asociación 

de Congregaciones 
Evangélicas".  Fundador de  

"Your Arms To Israel" 
(yati). 

Ordenado "Rabbi" por los Cristianos 
Angus y Batyah Wooten.   Predicador 
de la "Teoría de las Dos Casas" y de las 
enseñanzas de la secta adventista del 
"Movimiento del Nombre Sagrado".  
Trinitario.  Autor de su propia versión 
de la Biblia cristiana: "Escrituras de 
Restauración del Nombre Verdadero".  

Michael John 
Rood 

Ministro Bautista.  
Fundador de "Michael 

Rood Ministries" 

Auto-nombrado "Rabbi" y "Levita".  Al 
quedar descubierto como falso profeta, 
cerró su sitio web (www.6001.com).   
Anti-halaja y anti-rabinico. Ha 
intentado asociarse con el Karaismo.  
Frecuentemente se refiere a sí mismo 
como  "cristiano"  y  "parte de la 
iglesia", y enseña el "rapto 
pretibulacional".  Divorciado 
ilegalmente. 
Creador de un nuevo calendario y del 
“shabat lunar”. 

Yehudah ben 
Shomeyr ben 
Avraham 

Miembro de la "Modern 
Orthodox Netzari Jewish 

Alliance".  Fundador de "Ha 
Derek Netzarim".  Educado 
en el Free Will Baptist Bible 

College 

Auto-nombrado "Rabbi".   Trinitario.  
Predicador de la "Teoría de las Dos 
Casas" y de las enseñanzas de la secta 
adventista del "Movimiento del 
Nombre Sagrado". 

Yossef 
Applegate 

Miembro de la "Capilla del 
Calvario".  Autor y 

Fundador de la  "Messianic 
Defense League" (liga de 

defensa mesianica). 

Alias  "Rav Yossef".  Conocido en Paltalk 
como Hank McCoy. Trinitario.  
"Nezerim". 

  
Listado realizado con la ayuda de varias páginas web (serjudio, natzraya.org, etc). 


