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¿Quiénes eran los Nazarenos (Netzritim, Netzrim, 
Notzrim) (judíos - ' cristianos') y cuando se hicieron 

Herejes? 

 
 

BS"D 
 
 

I. ¿Quiénes eran los Nazarenos? 

 

El témpano movimiento ocasionado por Yeshua, estaba compuesto de los 
discípulos que habían conocido a Jesús, o Yehoshua ben Yosef (יהושע בן יוסף). 
Como judío yo creo que él era hijo de Yosef, después de todo, pues en ambas 
genealogías lo listan como el hijo de Yosef, algo ni siquiera los mitos del 
nacimiento no pueden borrar. Otro grupo quien se proclamo como los segundos 
seguidores de Yeshua, en la Dispara en la zona geográfica de Siria-Grecia, se les 
conoció bajo el nombre de Notzerim (también transliteró como Notzrim o 
Nozrim, o natzratim) Nazarenos, sólo por qué es una cuestión de algún debate 
entre los estudiosos. Ellos eran, con las acciones del apostata Pablo de Tarso. 
Qué los marcó diferencia de sus compañeros judíos quienes aun esperaban la 
venida del Mesías (y hoy en día siguen esperando al Mesías) de la crecía nazarena 
que el Mesías ya había venido y todavía había estado vivo. Ellos esperaron que 
Jesus/ Yesh”u / Yehoshua etc, completara su tarea antes de su generación había 
fallecido. Mateo 24:34 (Shem-Tov 101:37) dice: 

אמן אני אומר לכם שלא יעבור זה הדור עד שכל אלו הדברים יהיו  [37]

 .עשוים

http://4.bp.blogspot.com/_m7b_JAQ4B_g/S_MN0uSUYwI/AAAAAAAAAPk/JK-2I4LZWxg/s1600/netzarim.jpg


©Copyright, Oraj HaEmet. www.orajhaemet.org  

 .והשמים והארץ יעברו [38]
א אין מי שיודע ולא מלאכי השמים אלא ומהיום ההוא ומהעת ההי [39]

  .האב בלבד

 

AMEN, yo les digo a ustedes que no pasará esta generación hasta que todas 
estas cosas sucedan. Los cielos y la tierra pasarán. Pero de aquel día y de 
aquella hora no hay quien sepa, ni los mal’ajím de los cielos, sino solo el 
Padre. 

II. El origen del término Notzerim. 

 

Las fuentes dicen Notzerim (también deletreó Notzrim o Nozrim –נוצרים נוזרים נצרתים-) es la 

palabra hebrea para la palabra hispana Nazarenos. Ellos existieron unos cuantos años y 
sucumbieron. Los Padres de la Iglesia llamaron este movimiento herético de los judío-cristianos 
nazarenos. Los estudiosos debaten que si el origen del nombre aplicó al movimiento de Nazareno 

era de nazir -nazareo (נזיר) nazareno o la ciudad de Natz‟rath (נצרת). 

El término hebreo Nazareo (se refería a un israelí/judío/hebreo que hace un voto) nun-kamatz-

zain-hiriq-yud-reish (נָזיִר). Yo he incluido las vocales porque es importante puesto que tiene un 

kamatz. Recuerde eso en la práctica Ashkenazi, mientras incluyendo eso de los dos Siddurim que 
he cito debajo, el kamatz se translitera como 'el', no 'el a' como en la pronunciación de Sefaradi. 
La ciudad de Natz‟rath, por otro lado, se deletrea nun-kamatz-tzadi-sheva-reish-patach-sav/tav 

 .'De nuevo en la pronunciación Ashkenzai, los kamatz se transliterarían como una 'o .(נָצַרת)

 

En la Enciclopedia Judaica en el artículo de en la ciudad de Nazaret dice: 
 
“Los primeros cristianos se llamaron Nazarenos altivamente por sus enemigos (Mateo 
21:11), y las condiciones hebreas y árabes para los cristianos (No[t]z‟ri, Nasrani) se deriva 
del nombre del pueblo”. 

 
Desde que está en Mateo, y así se refiere al tiempo cuando Jesús/Yehoshua estaba vivo, está 
claro que el término de Nazareno se aplicó a la familia de él y a la gente proveniente del distrito 
de Galil(ea). Sólo después se le designo a los cristianos o paulinos. 
 
La nota que un movimiento no-judío como el Paulino los gentiles cristianos, la iglesia no puede 
declarar herético hacía los rabinos, como ellos son una religión totalmente diferente y desde que 
ellos no son judíos, no están limitados por la Torah. 
 
Los rabinos pueden declarar sólo un movimiento de judíos como herético. (También vea a los 
Nazarenas volverse una Secta judía Herética abajo). El movimiento de Pablo de Tarso, el 
movimiento Paulino era de no-judíos, los Notzerim son judíos y se les designo como heréticos en 
el Birkat HaMinim (ברכת המינים). Se refiere a los Judeo-cristianos o los judíos que siguieron el 

mensaje de apostasía (כריפה) de Pablo de Tarso y su evangelio, incluso como grupos como los 
Nazarenos (Notzerim) y elkasitas, encratitas, etc. 
 
La Enciclopedia Judaica que dice: 

“El hecho de ser rechazados por el Judaísmo normativo y por la Iglesia, ellos 
desaparecieron " finalmente, esta disputa que fue hecha que entre los grupos Judeo-
cristianos." 
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Algunos grupos salieron principalmente en Yehoshúa/Yeshua como un maestro, hasta un profeta y 
no el 'Mesías, ' otros parecen haber creído en él como el Mesías, pero no lo perfilaron en la 
cristología y otras conclusiones que como consecuencia se pusieron fundamentalmente en la 
enseñanza de la Iglesia”. (La Enciclopedia Judaica, sobre la “Cristiandad ") Aun ellos rechazaron 

el Judaísmo, como lo había hecho el mismo Pablo de Tarso. 
 
III. El Apostata Pablo de Tarso, el Notzri. 
“Porque hemos hallado a este varón que es una plaga y un provocador (m‟gareh) de las 
ciudades (midianim) entre todos los judíos por todo el mundo, y él es el principal (rosh) de 
la secta de los Notz‟rtim.” 
Maase HaShlujim 24.5. 

La figura trascendental de los Nazarenos (Notzrey Rishonim) era Pablo de Tarso. Pablo era un jefe 
de banda de los Nazarenos (Maase HaShlujim -Hechos 24:5). Pablo demandaba ser un Parush ó 
Fariseo (Hechos. 23:6) y supuestamente Lucano de Cirene también había sido un estudiante del 
Rabban Gamaliel (Hechos 22:3) el nieto de Hilel HaZaqen. Sin embargo en la temprana literatura 
rabínica, como la Mishnah (Sha”s) nunca informa que Pablo haya sido estudiante del gran Nassi 
(líder), ni mucho menos con la literatura talmúdica. El verdadero Pablo. El mejor argumento 
contra la imagen antigua surge de las mismas cartas de Pablo. La imagen antigua representa una 
interpretación completamente equivocada de Pablo, que no empezó con los teólogos cristianos 
modernos, ni con Martín Lutero, ni siquiera con Marción de Sinope en el segundo siglo, sino con 
los mismos contemporáneos de Pablo. 
 

 
Y él tenía plena conciencia de ello. De hecho, contra eso argumenta vigorosamente en su epístola 
a los Romanos. La epístola a los Romanos es en sí mismo una refutación sistemática de lo que he 
llamado la imagen antigua, y demuestra que esa imagen antigua ya estaba en circulación durante 
la propia vida de Pablo. Algunos exegetas han argumentado que Pablo nunca fue realmente capaz 
de vivir según las exigencias de la Ley mosaica, y que el cristianismo le dio la oportunidad de 
librarse de esa carga intolerable. Otros sostienen que al final llegó a considerar al judaísmo sólo 
como una religión de árido formalismo, de mera observancia exterior desprovista de toda 
verdadera sustancia espiritual. El origen de esta idea se identifica a menudo con la visión 
enceguecedora de un “Cristo” resucitado que tuvo Pablo en el camino a Damasco. 
 
Existen otras explicaciones para el presunto rechazo de Pablo al judaísmo, que sustentan lo que 
hemos llamado la imagen antigua. Por ejemplo, de acuerdo con una versión, Pablo sería de 
origen gentil (hijo de un romano –Antonio--, y de una samaritana –Rajel--), se habría enamorado 
de una hija de un Cohen y, como parte de sus esfuerzos por ganar el cariño de la mujer, habría 
emprendido un tibio intento de observar la Ley mosaica, y circuncidándose. Cuando finalmente 
ella lo rechazó, y él retornó a su antiguo paganismo y desahogó su frustración atacando al 

judaísmo. 
Esto no es una simple broma: es un relato que realmente circulaba en algunos medios 
antipaulinos poco después de la muerte de Pablo. 

 
 

IV. Pablo el destructor del Beit HaMiqdosh (Templo Judío). 
 
 

También existe un texto antiguo, encontrado por un profesor de la Academia de 
Ciencias y Humanidades de Israel, Pr. Shlomo Pines Z”L, en tal documento 
(Tathbit Dala'il Nubuwwat Sayyidina folio 73a) que dice: 

קפם של חוקי משה, שהיו דוחים את הוא )פול של תרסו( הכחיש את תו

הרומאים, בעוד הוא הצהיר, להיות נגד, ברית מילה, ואמר שהוא רק חובה 
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ליהודים מותר הצריכה בשר בקר וחזיר, רומז כי כל דבר שאדם אוכל 

אסור. הוא גם הכחיש את תוקפו של המצוות על ניקיון הטקס )טוהר, 

הוא אסר פוליגמיה צניעות(. אבל הוא הסכים עם המנהג הרומאי, 

וגירושים, וזכה להעמיד את הנשים. בקיצור, לא אישית הרומית ואת כל 

האמונה נאסר היה הרומאים, הוא היה פונה התורה, בהתחשב בכך התורה 

תוארה להיות טועה לגמרי. פול דיבר הרומאים של סגפנות, חן ניסים של 

הכחיש את  ישו, אנשים הקשיבו. עם זאת, אם לוקחים בחשבון כי הוא

משנתו הדתית של ישו ואת אימץ את מנהגי הרומאים, אחד חייב להגיע 

למסקנה כי מנצרת חזר מרומא, בהתחשב בעובדה הרומאים הפכו מנצרת. 

התוצאה של תעמולה אנטי יהודית פול הוביל את הרומאים בראשות 

טיטוס, צעדו נגד היהודים, בעוד ההמונים רצחו וגנבו את האוצרות שלהם 

חקו ואת השני החריבו את בית המקדש בירושליםנש . 
 

Él negó la validez a las leyes de Mosheh (Moises) las cuales eran repugnantes a 
los romanos, mientras que el declaro, estar en contra, de la circuncisión, 
pues decía que sólo era una obligación para los judíos así como permitió el 
consumo de la carne de cerdo, dando a entender que nada de lo que come en 
el hombre se prohíbe. Él también negó la validez de los mandamientos acerca 
de la limpieza ritual (tehorah, tzeniuth). Pero él estuvo de acuerdo con el 
usanza romana, él prohibió la poligamia y el divorcio, y así ganó someter a las 
mujeres. Para abreviar, ninguna costumbre romana y también ninguna 
creencia fue prohibida hacía los romanos, él estaba enfrentando la Torah, 
considerando que la Torah el lo describió para ser totalmente malo. 

Este documento arqueológico además dice que: 

Pablo habló a los romanos del ascetismo, la gracia y los milagros de Jesús y las 
personas lo escucharon. Sin embargo, si uno considera que él negó las 
enseñanzas religiosas de Yeshu y adoptó las costumbres de los romanos, uno 
debe venir a la conclusión que el Natzruth (נצרות) o nazarenismo se volvió 
Romanizado (ar. Tarawwamu; بالحروف الالتينية ), considerando que los romanos 
no se convirtieron al nazarenismo. La consecuencia de la propaganda anti-
judía de Pablo llevo que los romanos, conducidos por Titus, marcharon contra 
los judíos, mientras que asesinaron a las grandes multitudes y hurtaron sus 
tesoros llevándoselos lejos y otro destruyo el Templo de Jerusalén (Baith Al-
Maqdish – בית המקדש). 

Todas estas explicaciones, las antiguas como las modernas, tienen una cosa en 
común: dan por supuesto que Pablo rechazó al judaísmo y sustituyó a los judíos 
por los cristianos (gentiles y judíos apostatas –Hechos 24:5- ) como nuevo “Pueblo 
de Dios” y llevo al nazarenismo al sincretismo occidental. Como la Dra. En 
Filosofía Eliette Abécassis acertadamente dice: 
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…A [Pablo] se le ocurrió la idea de hacer la síntesis de Israel y Atenas, 
mezclar el Templo de Jerusalén con el sacrificio mitrico, el judío esenio con 
el dios desconocido de los areópagos. Fue un “chrisstianos”, no un cristiano, 
un gnóstico que creía que Apolo, Mitra y Osiris debían inclinarse la frente 
ante su adonai hebraico [Jesús]. Pero sólo podía hacerse asimismo los 
“salvadores” y los “redentores”, y así el Mesías de Israel se convirtiera en 
el Cristo mundial.‟ 

 

V. La traición de los Nazarenos. 
 
 

La asimilación y su exclusión por parte del judaísmo. La leyenda nazarena 
sostiene que sus “antepasados” huyeron a la ciudad de Pella, ante el conflicto 
bélico Israel-Roma, según estos huyeron a los montes de Pella Transjordanía, 
dando la espalda al conflicto, así como su país, mientras que los demás grupos 
judíos residentes en Israel permanecieron incluyendo a los ebionitas, como ha 
sido demostrado por S.F.G. Brandon, quines se quedaron a luchar como judíos 
leales en Jerusalén en el momento de la guerra judía, tanto en la primera judía 
como en la segunda guerra judía con Bar-Kojba, contra Roma. 
 

 
 

La evidencia extensa que los Nazarenos se etiquetaron como herejes en el 
Judaísmo viene delMythmaker de Maccoby es en nota a pie de página 10 en 
página 219: 
 
 

 
 

“La opinión erudita común que los Nazarenos se excluyeron de la sinagoga en 
aproximadamente 90 [CE] en el concilio de Yavneh' por la formulación contra 
ellos de la Birkath haMinim que se ha refutado por Kimelman (1981)”. 

 
 

 
 

La exclusión verdadera de los Nazarenos no tuvo lugar hasta el tiempo de la Bar 
Kojba se sublevan en que los Nazarenos se negó a tomar la parte (vea pág. 80). 
Buscando la referencia en la página 80 rendimientos lo siguiente: 

 

...Los cristianos judíos detuvo su apoyo de la revuelta Mesiánica de Bar Kojba 
, no porque ellos eran los pacifistas, pero porque obstruyo Kojba no era Jesús 
y era, por consiguiente, en sus ojos el Mesías malo. 
Ni está allí la fundación suficiente para la teoría que prior a la introducción 
de esta última bendición el número total era sólo 17. Las fuentes (por 
ejemplo, Tosefta Masejet Berajot. 3:25.) claramente indique ese Sh’muel no 
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agregó una nueva bendición a esos existir entonces a, pero agregó un nuevo 
punto o agrandó el significado de una bendición previamente conocida, como 
Shel Paroshin (" acerca de los disidentes ") o Shel Resha'im (“acerca los 
malvados”). 

 
 

Él hizo esto aplicándolo específicamente a los herejes judíos. Es generalmente 
supuesto que esta nueva formulación significo forzar a los nazarenos para que 
fueran expulsados de la comunidad judía; en la versión de la Genizah del Cairo, 
la palabra Notzerim (“ cristianos") verdaderamente aparece. La censura cristiana 
medieval vio este párrafo como una maldición dirigida contra todos los 
cristianos; esto considero para los muchos cambios y “correcciones” que se 
introdujeron en él. Como los archivos de Epifanius por el siglo del cuarto dice: 

No sólo haga que las personas judías tienen un odio hacía ellos; ellos se igualan 
en ponerse de pie al alba, a mediodía, y hacia tarde, tres veces por día cuando 
ellos recitan sus oraciones en las sinagogas, y los maldicen y los anatemizan. Tres 
veces por día ellos dicen, " Di-s maldice a los Nazarenos " (Epifanius,Panarion 29) 
132 C.E. 
 
 

En la revuelta de Bar Kojba En 132 cuando empezó la segunda la revuelta judía 
contra Roma. El Emperador Adriano prohibió la circuncisión. En la reacción los 
judíos, los ebionitas y los Fariseos todos por igual, se opusieron. Durante la 
revuelta del Rabino fariseo Akiva, el principal en el momento, declaro al General 
judío principal conocido como la Bar Kosiba para ser nombrado como el “Mesías”. 
Cundo Bar- Kosiba se renombró la Bar Kojba (el hijo de la estrella) y se declaró el 
Mesías basado en Bamidbar / Números 24:17. 

 

 
 

Los Nazarenos no podrían admitir que Bar-Kojba fuera el Mesías y para que ellos 
dejaron el ejército. Desde este tiempo los Nazarenos se les considero como los 
meshumedim, "los traidores”. 

 
 

Aunque los Fariseos admitieron que Bar-Kojba no era el Mesías, su resentimiento 
hacia los Nazarenos por negarse a seguirlo continuado. Después de que los 
romanos derrotaron a los judíos alrededor de 132 C.E. En este año uno de los 
lideres nazarenos, Yehuda se separo definitivamente del resto de los judíos de 
Jerusalén e Israel. Un cristiano gentil fue nombrado obispo su nombre era 
Markus. 
 
 

El Concilio de Nicea En 325 C.E. Un Pagano como Constantino fue nombrado 
como un cristiano gentil en Roma y así fue emperador. Constantino, aunque era 
un Pagano, la cristiandad fue declarada para ser la religión católica (latino: 
universal), haciendo la religión estatal dada fuerza a del imperio romano así a la 
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Cristiandad. Constantino quién era un antisemita llamó el concilio de Nicea en 
325 C.E. para regularizar la Cristiandad. 

 

Se excluyeron incluso hasta los Nazarenos de la reunión, mientras que a los 
judíos que pertenecían a otra religión fueron quemados, torturados y perseguidos 
hasta el Imperio Partho‟, como fue el caso de los ebionitas, quines se asentaron 
en Ajlab (Alepo), Jamma, Siria, Hedjaz, Mosul, Berea, Beth Sheaarim, Bashanitis, 
Themya, Tilmes, etc. (ver Abd Al-Jabbar Folio 73Âª, Cfr. Ash Sharastrani The 
Book of Religius and Philosofical Sects.) En el Imperio romano se prohibieron las 
prácticas judías. 
 
 

 
 

VI. De Nazarenos a Nestorianos. 
 
 

 
 

A favor de la primera Cristiandad Gentil oficialmente estableció que los 
Nazarenos como las apostatas-cristianos. Desde este tiempo los Nazarenos fueron 
catalogados por los cristianos-gentiles como apostatas, y por los judíos como 
traidores-apostatas. Los Nazarenos por este tiempo solo se redujeron al estatus 
de una secta pequeña que Epifanius describió como “pequeña” " como un 
“insecto”. Según una tradición conservada por los cristianos asirios conocidos 
como Nestorianos, estos Nazarenos también escaparon del imperio romano al 
Imperio de Parto al oriente. 
 
 

 
 

Aquí ellos terminaron asimilándose a la Iglesia Nestoriana del Oriente, después 
ellos fueron asimilados por el Islam en el siglo VI, quedando pocos remitentes de 
la secta nestoriana (cripto-nazarena), la cual fue criticada por comunidades 
ebionitas del siglo X, como aparece documentado en el texto de Shlomo Pines Z”l 
(Folio 71ª-b), en el cual demanda a los nestorianos de adoptar la lengua asiría así 
como de aliarse a la religión cristiana („al-ronn-الروماني) en toda su extensión. 
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VII. Conclusión. 
 
 

 
Cuando los Nazarenos tempranos (notzre rishonim) fueron 
considerados heréticos para aferrarse a la creencia paulina 
que Yehoshua/Yeshua, era un Mesías con una misión 
salvadora bajo una convicción pagana, esto también 
reavivo para que su movimiento haya sido considerado 
herético por los judíos, y que después haya sido 
considerado como perteneciente a otra religión (por ser 
cristianos Nestorianos). 

 
 

 

Es, claro, que aclare que un judío que se une a uno de los movimientos que creen 
que Jesús que fuese el Mesías (que explicare en otro momento sobre las sujetas 
profecías), o el Mesías en el uso cristiano (y así no se pone cristiano en su religión 
la materia lo que se llama por los misioneros, mientras abandonando el convenio 
eterno), o bien que utilicen los mismos libros del” N.T” en su canon, aunque les 
cambien los nombres, es una apóstata y un hereje, llámense:  

 

a) mesiánicos, 
b) judíos para Jesús, 
c) mesiánicos sefaraditas, 
d) mesiánicos ortodoxos, 
e) netzarim o Hernándiztas, 
f) Natzratim o avdielitas, 
g) judíos para Al’a’, 
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Son cristianos protestantes, que tratan de convertir al pueblo judío a la 
cristiandad. 
Nosotros como judíos necesitamos estar armados con la información anterior, 
para que, no nos unamos a tales grupos de tendencia mesiánica que son más 
"parecidos " a grupos cristianos protestantes o un movimiento como el que 

intentan reavivar el 
movimiento Nazareno con 
intentos de ser más judío, ya 
sea que sus líderes sean 
James Trim, Avdiel Ben Ovied 
Frías, José Aarón Álvarez, 
D.A Hayyim o Daniel 
Hernández, Felix Guttman, 
entre otros. 
No es apropiado para un 
judío, todo el que se 
incorpora a los movimientos 
cristianos que proclaman que 
Jesús, Yehoshua, o Yeshúa, o 
cualquier versión del hijo de 
Yosef y el nombre de Miriam 
para convencerlos, pues este 

terminara siendo un apóstata, un hereje. Cosas así son las que violan el Convenio 
eterno que nosotros tenemos con HaShem. 
 

 
Si usted se ha unido a un movimiento, no es tarde para retroceder del Convenio 
eterno, volverse un judío verdadero para cumplir la Torah de Mosheh, así como 
para corregir el mundo –Tiqqun Olam‟- Como esta escrito por el Profeta Malaji: 
 
„Desde los días de vuestros padres os apartasteis de Mis preceptos, y no los 
habéis guardado. Volved a Mí y Yo volveré a vosotros dice el Eterno de los 
Ejércitos‟. 

(Malaji 3: 7) 

Di-s aceptará todos aquellos que retornen y que fielmente guarden Su 
convenio.  
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