“Lo siguiente es un escrito directo de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentado a
través de video, incorporando un texto relevante, multimedia, fotos, y gráficos para asistir en la
ilustración; nuestra meta es que este material facilite la presentación. En algunas partes, puede
ser que el material por escrito suene raro en algunas partes. Además, puede haber error
gramáticos que a menudo no son aceptables en el trabajo escrito. Le exhortamos a que
acompañe esta enseñanza por escrito con el video.”

Pablo: El Cabecilla Nazareno
Al igual que nuestro Mesías, cada autor de la Biblia era hebreo y guardaba y practicaba la Torah,
la Ley de Dios. Este caminar diario en la Torah incluiría la obediencia a las instrucciones
dietéticas, el uso de Tzitzits, la observación del Shabbat, la circuncisión y otros mandamientos
olvidados por Cristianismo, ya que dicha observancia ha sido etiquetada como Judía y ya no es
parte de la fe. Esto no es un ataque contra el cristianismo dominante. Esto no es una promoción
de una nueva religión. Estamos simplemente exponiendo la dicotomía entre lo que creyeron y
practicaron los que escribieron la Biblia y lo que muchos de los que dicen seguir la Biblia creen
y practican.
No pasó mucho tiempo antes de que las cartas de Pablo comenzaran a ser malinterpretadas. Sus
cartas fueron usadas para enseñar que nuestro El Mesías cambió la Torah de Elohim al eliminar
algunos de los mandamientos que nuestro Creador consideró bastante importante. Pedro explica
esto bien.
2 Pedro 3:15-17
Y tened entendido que la paciencia de nuestro Adon es para salvación; como también
nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi
en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas
difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las
otras Escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de
antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra
firmeza.

La fe es lo que creemos y no sólo lo que creemos, pero lo que creemos a tal punto que afecta
nuestro comportamiento. Lo que creemos acerca de qué partes de la Biblia creemos que son

verdaderas para Su Pueblo, hoy dictará directamente cómo observamos nuestra fe. Por ejemplo,
para aquellos que creen que las instrucciones encontradas en Levítico 11 son la verdad
practicarán las instrucciones dietéticas. Para los que creen que Levítico 11 ha sido abolido por
nuestro Mesías, o creer que tales instrucciones son sólo para los judíos, entonces a la evidencia
de la observación de Levítico 11 estaría presente en su caminar. Así, hoy, vemos un fuerte
contraste entre la fe creída por y consecuentemente evidenciada en las vidas de aquellos que
escribieron la Biblia y aquellos que dicen creer todo lo escrito en la Biblia. ¿Cuándo pasó esto?
¿Cuándo comenzaron a aparecer las diferencias en la fe de la forma en que nuestro Mesías
practicó, los apóstoles practicaron; diferente a la forma en que Pablo practicaba? Como
acabamos de leer, Pedro parece sugerir que la fase inicial de esta separación comenzó muy
temprano. Dijo que la gente empezó a producir caminos inicuos basados en su malentendido de
las cartas de Pablo, lo que le lleva a emitir esta advertencia:
2 Pedro 3:17
Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados
por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza.
Lo que es realmente interesante señalar es que los primeros líderes cristianos no ocultaron este
cambio. Admitieron plenamente que comenzaron a distanciarse de lo que los autores del Nuevo
Testamento practicaban. Se distanciaban de un grupo muy específico. Nuestro Mesías, Pablo,
Esteban y todos los autores originarios de la Biblia fueron llamados nazarenos, la secta del
Camino.
Hechos 24:5
Porque hemos hallado que este hombre es una plaga, y promotor de sediciones entre
todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos.
Este grupo practicaba, creía y enseñaba todo en la Biblia como verdad y relevante para todos en
la fe. Pablo define lo que significa ser un "cabecilla de los Nazarenos" unos versos más tarde.
Hechos 24:14
Pero esto te confieso, que según el Camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim
de mis padres, creyendo todas las cosas que en la Torah y en los Profetas están escritas;
Irónicamente, Pablo solía perseguir a aquellos que decían ser del "camino".

Hechos 9:1-2
Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo
sacerdote, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos
hombres o mujeres de este Camino, los trajese presos a Jerusalén.

Los primeros líderes cristianos admiten que se separaron de las creencias y costumbres de los
nazarenos y en su lugar crearon una nueva religión con nuevas creencias. Inventaron un concepto
que hizo que los Cristianos Gentiles se enceraran en un círculo, que no observa toda la Torah; y
el Camino de los Nazarenos en otro círculo, que hacían observar toda la Torah. Aquí hay una
breve lista de algunos de los ejemplos de aquellos en la Biblia que caen en el círculo de ser del
"Camino de los Nazarenos" en el primer siglo.
“Camino de los Nazarenos” (Observantes de la Torah): Yeshua nuestro Mesías, Mateo,
Marcos, Lucas, Juan, Santiago (Jacob), Pedro, Pablo, ect.
Aquí está la conocida lista de nombres en la Biblia que no observaron toda la Torah en la
fe:
Ninguno
Esta idea o creencia de que aquellos en la fe ya no observaban la Torah como Moisés escribió
(como todos los demás enseñaron y practicaron), fue una invención admitida de liderazgo
cristiano primitivo. Esto significa que la Biblia no enseñó que la Torah de Elohim cambió.
Significa que los hombres lo inventaron para que no parezcan "judíos". ¿No nos creen? Ellos lo
admiten.
El "padre de la iglesia" del siglo cuarto, Epiphanius, da una descripción detallada de esto, "Pero
estos sectarios... no se llamaban a sí mismos Cristianos - sino "Nazarenos",... Sin embargo,
son simplemente Judíos completos ellos usan no sólo el Nuevo Testamento, sino también el
Antiguo Testamento, como lo hacen los Judíos... No tienen ideas diferentes, confiesa todo
exactamente como la Ley lo proclama y en la misma manera Judía – ¡Excepto por su creencia
en el Mesías, con su permiso! Si ellos reconocen la resurrección de los muertos y la creación
divina de todas las cosas, y declaran que Dios es uno, y que su hijo es Yeshua el Mesías. Ellos
(Nazarenos) son entrenados para una fe Hebrea. Porque entre ellos toda la Ley, los Profetas y
los... escritos... se leen en Hebreo, como seguramente son leídos por los Judíos. Ellos son
diferentes de los Judíos, y diferente de los Cristianos, sólo en lo siguiente. No están de acuerdo
con los Judíos porque han venido a la Fe en el Mesías; Pero como están todavía encadenados
por la Ley - la circuncisión, el shbbat y el resto - No están de acuerdo con los cristianos... no son
más que Judíos.... Tienen la Buena Nueva según Mateo en su totalidad en Hebreo. Porque está
claro que todavía conservan esto, en el Alfabeto Hebreo, como fue escrito originalmente.
"(Epiphanius, Panarion 29)

Aprendemos las siguientes cosas:
1) Los Nazarenos (como Pablo) guardaron toda la Palabra de Elohim. No cambiaron la Torah de
Elohim.
2) Los Nazarenos profesaron creer y seguir a nuestro Mesías Yeshua.
Tómese un momento y reflexione sobre el significado de esto. Los supuestos "padres de la
iglesia" se salieron intencionalmente de la fe que caminaban aquellos en el Nuevo Testamento.
Pablo fue llamado el "líder de los Nazarenos ". Esto significa que no sólo Pablo guardó y

practicó la Torah, sino todos los que siguieron a Pablo y fueron discipulados por Pablo también
estudiaron y observaron la Torah.
El "padre de la iglesia", Jerónimo (4º siglo), describió a estos Nazarenos como aquellos "... que
aceptan al Mesías de tal manera que no dejan de observar la vieja Ley. "(Jerónimo, en Is. 8:14).
En una carta a Agustín, Jerónimo hace una sorprendente admisión acerca de los
Nazarenos:
"Por lo tanto, el asunto en debate, o, mejor dicho, su opinión al respecto, se resume en esto:
desde la predicación del evangelio de Cristo, los judíos creyentes hacen bien en observar los
preceptos de la ley, es decir, al ofrecer sacrificios como lo hizo Pablo, al circuncidar a sus hijos,
como Pablo hizo en el caso de Timoteo, y guardar el Shabbat Judío, como todos los Judíos han
sido acostumbrados hacer. Si esto es cierto, caemos en la herejía... [de aquellos que] aunque
creyendo en Cristo, fueron anatematizados por los Padres por este único error, que mezclaron
las ceremonias de la ley con El evangelio de Cristo, y profesaron su fe en lo que era nuevo, sin
dejar ir lo que era antiguo. ... En nuestros días existe una secta entre los Judíos a través de
todas las sinagogas del Este, que se llama la secta de los Minaos, y es ahora condenado por los
Fariseos. Los adherentes a esta secta se conocen comúnmente como Nazarenos; Creen en Cristo
el Hijo de Dios, nacido de la Virgen María; Y dicen que El que sufrió bajo Poncio Pilato y
resucitó, es el mismo en quien creemos. Pero mientras desean ser Judíos y cristianos, no son ni
uno ni el otro. Por lo tanto, os ruego, que penséis que sois llamados para curar mi leve herida,
que no, es más, por así decirlo, que un pinchazo o rasguño de una aguja, dedica tu habilidad en
el arte curativo a esta dolorosa herida, que ha sido abierta por una lanza conducido a casa con
el ímpetu de una jabalina. Porque seguramente no hay proporción entre la culpabilidad de
aquel que exhibe las diversas opiniones de los padres en un comentario sobre La Escritura y la
culpa de quien reintroduce dentro de la Iglesia una herejía más pestilente. Si, sin embargo, no
hay otra alternativa que recibir a los Judíos en la Iglesia, junto con los usos prescritos por su
ley; si, en definitiva, se les declara legítimos que continúen en la Iglesias de Cristo, lo que han
estado acostumbrados a practicar en las sinagogas de Satán, mi opinión del asunto: no se
convertirán en Cristianos, sino que nos harán Judíos. (Jerónimo, Carta 75)

1)"Minæans" aparentemente latinizado del hebreo (MINIM) (singular es MIN) una palabra que
en el hebreo moderno significa "apostates" pero era originalmente un acrónimo para una frase
hebrea significando "Creyentes en Yeshua el Nazareno."

Jerónimo repite Agustín, diciendo de los Nazarenos,
"puesto que la predicación del evangelio de Cristo, los Judíos creyentes hacen bien en observar
los preceptos de la ley, es decir, al ofrecer sacrificios y al circuncidar a sus hijos como Pablo
hizo en el caso de Timoteo, y mantener el Shabbat judío, como todos los judíos están
acostumbrado a hacer. "(Jerónimo, Agustín)

Jerónimo responde diciendo de los Nazarenos,
"aunque creyendo en Cristo, [ellos] fueron anatematizados por los padres [de la iglesia] por
este único error, que mezclaron las ceremonias del Ley con el evangelio de Cristo, y profesaron
su fe en lo que era nuevo, sin dejar ir lo que era viejo. "(Ibíd.)
En otras palabras, Agustín y Jerónimo nos dicen que la doctrina Nazarena de que la Torah
todavía debe ser observada comenzó con "la predicación de Cristo", y esta fue la doctrina de
Pablo, pero la de la los "padres" de la iglesia del cristianismo declararon que esto era un error y
una herejía. Sí, una herejía a pesar de que esto es lo que Yeshua practicaba y enseñaba, así como
Pablo y cada otro autor de la Biblia.

Así que, según los Padres de la Iglesia, el Judaísmo Nazareno comenzó con el Mesías y Pablo, y
Gentiles. El Cristianismo comenzó cuando la fe nazarena fue rechazada como un error por parte
de los "padres" de la iglesia. Son dos opciones presentadas ante nosotros - dos caminos posibles.
Podemos creer la doctrina de los supuestos "padres de la iglesia" que etiquetaron lo que Pablo
enseñó y practicó, así como nuestro Mesías, como herejía, o simplemente podemos creer lo que
los autores de la Biblia practicaron, enseñaron y escribieron como parte de nuestra fe. Las nuevas
invenciones religiosas de los hombres o la eterna Palabra inmutable ejemplificada por nuestro
Mesías.
Esperamos que esta enseñanza los haya bendecido, y recuerden, continúen examinándolo todo.
Para más información, por favor visítenos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.
Shalom, que Yahweh te bendiga caminando en toda la Palabra.
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