
10 Características de los Nazarenos 
Hay muchas organizaciones ahora que reclaman una identificación con la 
antigua Secta de los Nazarenos (también denominados como Netsarim, 
Netzarim, Natzratim, etc). Hay un grupo que hasta reclama ser el único 
representante ‘auténtico’ del judaísmo netzarí. Pero muchas de esas 
organizaciones difieren substancialmente de lo que conocemos históricamente 
sobre la antigua secta de los Nazarenos (heb. Natzratim, Netzarim). 

El propósito de este artículo es esbozar algunas de las características históricas 
que sabemos que tenían los antiguos Nazarenos (heb. Natzratim, Netzarim), 
de las que carecen muchos de estas organizaciones pseudo-Nazarenas. 
Cuídense del así llamado ‘auténtico’ judaísmo nazareno (netsarí, natzratí, etc) 
que no tenga estas características, ya que no hay nada históricamente 
"auténtico" en esos grupos. 

  

1. No se llamaban "cristianos". 

«Estos sectarios (…) no se llaman a sí mismos cristianos — sino Nazarenos 
(…)» (Epifanio; Panarion 29) 

  

2. Aceptaban a Yahoshúa como el Mesías. 

«Los Nazarenos (…) aceptan al Mesías de tal modo que no cesan de observar 
la antigua Ley.» (Jerónimo; Sobre. Isa. 8:14) 

«No tienen ideas diferentes, sino que confiesan todo exactamente como lo 
proclama la Ley y a la manera judía — excepto por su creencia en el Mesías 
(…) Están en desacuerdo con [otros] judíos porque han venido a la fe en el 
Mesías» (Epifanio; Panarion 29) 

  

3. Eran Observantes de la Torah. 

«Los Nazarenos (…) aceptan al Mesías de tal modo que no cesan de observar 
la Ley.» (Jerónimo; Sobre Isa. 8:14) 

«No tienen ideas diferentes, sino que confiesan todo exactamente como lo 
proclama la Ley y a la manera judía ya que están aún apegados a la Ley — la 



circuncisión, el Sábado, y el resto — no están de acuerdo con los cristianos.» 
(Epifanio; Panarion 29) 

  

4. Usaban tanto el Tanakh ("Antiguo Testamento") como los Escritos 
Nazarenos ("Nuevo Testamento"). 

«Ellos usan no sólo el "Nuevo Testamento" sino también el "Antiguo 
Testamento", como hacen los judíos (…)» (Epifanio; Panarion 29) 

  

5. Usaban textos fuente de los Ketuvim Netsarim ( NT) en hebreo y en 
arameo. 

«Tienen la Buena Nueva según Mateo en su totalidad en hebreo. Porque está 
claro que todavía la conservan, en el alfabeto hebreo, como se escribió 
originalmente.» (Epifanio; Panarion 29) 

«Y él [Hegesipo el Nazareno] cita algunos pasajes del evangelio según los 
hebreos y de ‘‘La Siriaca’’ [el arameo], y algunos particulares de la lengua 
hebrea, mostrando que era un converso de los hebreos, y menciona otros 
asuntos como tomados de la tradición oral de los judíos.» (Eusebio; Historia 
Eclesiástica 4:22) 

  

6. Creían en el nacimiento virginal de Yahoshúa. 

«Creían que el Mesías, el hijo de Dios, nació de la Virgen Miriam (…)» 
(Jerónimo; Carta 75 Jerónimo a Agustín) 

  

7. Aceptaban la divinidad del Mesías (…) enseñando que Elohim 
es Ejad pero que hay "muchos ‘‘poderes’’ en el cielo", lo que incluye al 
Mesías. 

«Ellos (…) declaran que Dios es uno [Ejad] (…) » (Epifanio; Panarion 29) 

«La Mishná afirma que los Minim enseñaban: "Hay muchos “poderes” en el 
cielo"» (m. Sanhedrín. 4:5) 

Claramente los Minim en esta porción de la Mishná eran Nazarenos y no 
Ebionitas, pues los Ebionitas claramente rechazaban la divinidad del Mesías. 



En la Guemará de esta porción de la Mishná (b. Sanhedrín. 38b) el Talmud 
discute varios textos prueba que los Minim usaban para apoyar su enseñanza 
de “muchos poderes en el cielo” incluyendo al Mesías. 

R. Yohanán dijo: En todos los pasajes que los Minim han tomado [como base] 
para su herejía, su refutación se encuentra cercana. Así: 

• Hagamos al hombre a nuestra imagen, (Gn. 1:26) Y Elohim creó 
[singular] al hombre A Su imagen (…) (Gn. 1:27) 

• «Vayamos, bajemos y confundamos allí su idioma (…)» (Gn. 11:7) 

• «Y YHWH bajó [singular] para ver la ciudad y la torre (…)» (Gn. 11:5) 

• «Porque fueron [plural] rebeldes a él (…) (Gn. 35:7) A Elohim que me 
respondió [singular] en el día de mi angustia (…)» (Gn. 35:3) 

• «Porque ¿qué gran nación hay que tenga a su Elohim tan cercano 
[plural] a ella, como lo está YHWH [a nosotros] siempre que lo 
[singular] invocamos?» (Dt. 4:7) 

• «Hasta que fueron puestos tronos y se sentó un Anciano.» (Dn. 7:9) 

¿Por qué fueron necesarios estos [plurales]? Para enseñar el dictado de R. 
Yohanan; es decir: «El Santo, bandito sea, no hace nada sin consultar a Su 
Tribunal Celestial, porque está escrito, El asunto es por el decreto de los 
Vigilantes, y la sentencia por la palabra de Los Santos.» (Dn. 4:14) 

Ahora, eso es satisfactorio para todos [los demás versos], ¿pero cómo explicar 
hasta que fueron puestos tronos? (Dn. 7:9) Un [trono] fue para Sí mismo y 
uno para David [el Mesías]. Aun si se hubiera enseñado: Uno para Sí mismo y 
uno para David: eso es el punto de vista de R. Akiba. R. José le protestó: 
Akiba, ¿hasta cuándo profanarás la Shekináh? Más bien, un [trono] para la 
justicia, y el otro para la misericordia. ¿Aceptó él [esta respuesta] de él o no? 
¡Vengan y escuchen! Porque se ha enseñado: Uno es para la justicia y el otro 
para la caridad; este es el punto de vista de R. Akiba. Le dijo R. Eleazar b. 
Azariah: Akiba, ¿qué tienes tú que ver con Agadá? Limítate a [el estudio de] 
Nega'im y Ohaloth [asuntos civiles]. Pero uno era un trono, el otro una tarima 
para los pies: un trono para sentarse y una tarima para apoyar sus pies (Is. 
66:1). 

Esa sección del Talmud nos dice que los Minim usaban pasajes del Tanakh en 
los que se hace referencia a Elohim en forma plural como textos de prueba 
para su enseñanza de los "muchos poderes en el cielo". Entre sus textos de 
prueba estaban Gen. 1:26; 11:7; 35:7; Deut. 4:7; Sam. 7:23 y Dan. 7:9). Los 



judíos rabínicos desecharon estos como ejemplos de que Elohim le habla a 
“Su Tribunal Celestial” es decir, a los “Vigilantes” de Dan. 4:14. 

  

8. Aceptaban la “Tradición Judía” pero no la Halajah Rabínica. 

«No tenían ideas diferentes, sino que confesaban todo exactamente como lo 
proclama la Ley y en manera judía (…)» (Epifanio; Panarion 29) 

«Y él [Hegesipo el Nazareno] cita algunos pasajes del evangelio según los 
hebreos y de "La Siriaca" [el arameo], y algunos particulares de la lengua 
hebrea, mostrando que era un converso de los hebreos, y menciona otros 
asuntos como tomados de la tradición oral de los judíos.» (Eusebio; Historia 
Eclesiástica 4:22) 

Se han conservado cinco fragmentos de un antiguo Comentario Nazareno 
sobre Isaías en el cual un escritor Nazareno del siglo cuatro deja claro que los 
Nazarenos (natzratim) del siglo cuatro no estaban siguiendo la Halajah 
Farisaica Rabínica. Lo siguiente es tomado del Comentario Nazareno sobre 
Isaías 8:14: «Y él será por santuario; pero por piedra de tropiezo y roca de 
ofensa a ambas casas de Israel (…) Los Nazarenos explican las dos casas 
como las dos casas de Shamay y Hilel, de las que se originaron los Escribas y 
los Fariseos (…) Ellos [los fariseos] dispersaron y contaminaron los preceptos 
de la Torah por las tradiciones y la mishná. Y estas dos casas no aceptaron al 
Salvador…» 

  

9. Aceptaban a Pablo como emisario a los Efraimitas y los Gentiles. 

Los Nazarenos, cuya opinión he puesto delante anteriormente, tratan de 
explicar este pasaje de la siguiente manera: «Cuando vino el Mesías y brilló 
su proclamación, las tierras de Zebulón y Naftalí, primero que todo, fueron 
liberadas los errores de los Escribas y los Fariseos y él sacó de los hombros de 
ellos el pesado yugo de las tradiciones judías. Más tarde, sin embargo, la 
proclamación llegó a ser más dominante, eso significa que la proclamación se 
multiplicó, mediante la Buena Nueva del emisario Pablo que fue el último de 
los emisarios. Y la Buena Nueva del Mesías brilló hasta las más distantes 
tribus y el camino del ancho mar. Finalmente todo el mundo, que 
anteriormente caminaba o se sentaba en tinieblas y estaba aprisionado en los 
lazos de la idolatría y la muerte, ha visto la clara luz de la Buena Nueva.» 
(Jerónimo sobre Isa. 9:1-4) 

  



10. Usaban Cobertura para la Cabeza. 

«(…) falsos maestros, quienes, siendo que ninguno de los emisarios 
sobrevivía, muchos trataron, con cabezas descubiertas y erguidas, de oponerse 
a la proclamación de la verdad (…)» (Eusebio; Historia Eclesiástica. ) 

  

  

 

  

Basado en el artículo «Diez Características Históricas de los “Auténticos” 
Netzarím» por J. Scott Trimm 

  

“Por sus frutos los conoceréis...” 
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