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 Muchos creyentes de la Biblia estan enterados de que los Judios hoy en dia no son 
discipulos biblicos o seguidores en la mas pura escencia. Judios no-creyentes que 
no han venido a la fe personal en el Mesias Yahshua  son Judios tradicionales 
quienes viven por costumbres rabinicas y tradicion y opuestos  a ambas Toras 
(Antiguo y Renovado) entregada al hombre. 

 Sea por  voluntad propia o a travez de la ignorancia..muchos han escogido las 
tradiciones de los rabinos por encima de La Palabra de YHWH, cuando las dos a 
veces se contradicen. Mas adelante encontraremos una corta pero interesante 
comparacion entre las visiones tradicionales en practica por las masas Judias…y 
aquellas  sostenidas por los fieles escogidos del remanente Nazareno Israelita. 

 Debate # 1 Creer en la Palabra de YHWH como la Unica Autoridad en la  Vida 

 El Judio Tradicional dice:   Algunas sectas Judias creen en la inspiracion divina 
de las escrituras, pero otras NO. 

 Israelitas Nazarenos dicen:  Ambos el Tanak (Antiguo) y el Brit Chadasha 
(Renovado) pactos son divinamente inspirados y asi mismo son la base para la 
obediencia a YHWH. 

 Debate  #2  Purificacion por la Sangre 

 El Judio Tradicional dice: No es necesario...referido tambien como “tshuva, 
tzedakah y Tefillah en Hebreo”. 



 Israelitas Nazarenos dicen:  Purificacion por la Sangre en ambos pactos es 
escencial para la remision y perdon de pecados…sin la cual ningun hombre puede 
entrar en la presencia Santa de YHWH.  

 Debate  #3  Tanak (Antiguo Pacto)  

 El Judio Tradicional  dice:  Algunas  sectas creen en este (Antiguo pacto) 
totalmente. Otras no creen en nada del Antiguo pacto, y algunas sectas creen 
solamente en los 5 primeros libros de Moises. 

Israelitas Nazarenos  dicen:  Cree  que Genesis hasta Malakias es sin errores y 
eterno. 

 Debate # 4  Nuevo Pacto (Brit Chadasha) 

 El Judio Tradicional dice:  no es real y es anti-Semita..y es responsable por 
atrocidades cometidas a los Judios. 

 Israelitas Nazarenos dicen: Es por mucho la palabra de YHWH como lo es El 
Tanach. Es la segunda parte de la completa revelacion de YHWH  hacia la 
humanidad. 

 Debate #5  Ley Oral (Torah she-be-al peh) 

 EL Judio Tradicional dice: Es central e importante para el  estilo de vida y 
creencia Judia, dandonos (halacha) direccion ante YHWH. Sin la Ley Oral.. el 
Judaismo Tradicional dejaria de existir. 

 Israelitas Nazarenos dicen:  El Talmud es rechasado como revelacion divina, 
pero respetada como un gran trabajo historico de la sabiduria del hombre…que 
puede agregar discernimiento  al tartar de entender la escritura. 

 Debate # 6  El Shema (Deuteronomio 6:4) 

 El Judio Tradicional dice: Lo declaramos como el principio fundamental y el 
pilar de la fe Judia. La obcervacion tradicional es que el Shema prueba que YHWH 
es una  absoluta unidad…y no una Trinidad”. 



 Israelitas Nazarenos dicen:  Declara que es el pilar y principio de la fe Judia. La 
palabra echad en el Shema es escrita por Moises Rabainu con la clara intencion de 
ensenar el verdadero componente y naturaleza de un YHWH. 

 Debate # 7  La Tora 

 El Judio Tradicional dice:  La Torah es el primer enfoque de la Vida. Ellos 
tratan de cumplir la Tora con esfuerzo, llenura  personal y buenas obras. 

 Israelitas Nazarenos dicen:  La Tora es el manual de instrucciones para la 
comunidad redimida de YHWH. La obcervancia de la Tora es una doble 
produccion de llenura del espiritu y una vida con direccion. Todos los intentos por 
hacer Tora fuera de la experiencia del nacer de nuevo..estan condenados a fallar. 

 Debate # 8  Efraimitas 

 Judios Tradicionales dicen:  Los no-Judios son automaticamente paganos o 
gentiles no limpios. 

 Israelitas Nazarenos dicen:  Los Humanos existen en tres grupos. Judios 
Tradicionales no-salvos, gentiles no-salvos, y la Kegila de Yahshua compuesta de 
Judios..Efraimitas y amigos. 

 Debate # 9  Teoria de dos Mesias 

 Judios Tradicionales dicen:  Muchos  concervadores  y Judios Ortodoxos  creen 
que la escritura ensena dos Mesias por separado. Uno sufre como Mesias Hijo de 
Jose (Mesias sufriente)  y el otro es el rey  que reyna para siempre (Mesias hijo de 
David).  El Judaismo Reformado rechaza el concepto  de un Mesias literal y 
personal…en lugar de adoptar la esperanza de una futura era Mesianica. 

Israelitas Nazarenos dicen:   El Mesias es solo una persona y no dos. Yahshua es 
ese Mesias.  El vino a sufrir y cumplir con todos las etapas de  servidor 
Mesianico..mas de trescientos, y regresara a reynar en el mundo desde Jerusalem 
en el trono de David. Rechaza la idea de dos Mesias como incorrecta. 

Debate # 10  El Nacimiento Virginal 

Judios Tradicionales dicen:  esto es un concepto pagano  totalmente  antibiblico 
que tiene diferentes variaciones en diferentes culturas Griegas y paganas. 



Adoptado del paganismo por el Judaismo Mesianico. Yahshua fue  hijo ilegitimo 
de acuerdo al Talmud.  

Israelitas Nazarenos dicen:  Cree  que el nacimiento virginal del Mesias..es 
biblico tal como lo leemos profetizado en Isaias… y Jeremias 31:22. Sin el 
nacimiento virginal..la sangre de Yahshua hubiera sido manchada por el pecado..a 
travez de la intervencion de un padre humano,  y asi descalificandolo para 
derramar su  sangre por la humanidad.   

Debate # 11   Buenas Obras 

Judaismo Tradicional dice:  Es como una escalera individual hacia el Cielo. 
Combinado con oracion y arrepentimiento…las buenas obras te llevan al cielo. 

Israelitas Nazarenos dicen:  todo intento a travez de las buenas obras son 
suciedad  (Isaias 64:6).  Solamente la purificacion  a travez de la sangre de 
Yahshua  te dara la entrada a la vida eternal.    

Debate # 12  Deidad del  Mesias 

Judaismo Tradicional dice:  Es imposible que YHWH pueda hacerse hombre. 
Ven eso como paganismo  y a aquellos quienes  lo creen ..como paganos.  Ven esto 
como otra manifestacion de Mitologia Griega.   

Israelitas  Nazarenos  dicen: Sin la creencia escritural en la deidad/divinidad del 
Mesias haciendo  su sangre kadosh  y no de  hombre …uno no puede vivir para 
siempre..ni puede tener perdon de pecados. Para nosotros no es un problema de 
compromiso..y a aquellos que niegan a Yahshua como YHWH no son salvos.. de 
acuerdo a las propias ensenanzas de Yahshua en  Juan 8:24… y siguen siendo 
paganos 

Debate  #13  Calendario 

Judios Tradicionales dicen : El calendario es correcto con  Rosh Hashanna siendo 
el nuevo Ano. Ellos agregan segundos dias a eventos de un solo dia tal como 
Passover/Shavuot/Pentecostes y Trompetas. 

Israelitas Nazarenos  dicen: El calendario Hebraico solar-lunar determinado por 
dos testigos del cielo..es el correcto (Genesis 1:14)   el cual cualquiera puede 
aprender a leerlo. 



Debate # 14  Tzitzit- Flecos 

Judaismo Tradicional dice: Solamente los hombres pueden vestirlos/usarlos. 
Algunos los usan dentro..otros lo usan fuera de los pantalones. 

Israelitas Nazarenos dicen:  Veamos a los hijos de Israel  juntos como  hombres y 
mujeres y asi… ambos pueden vestir los Tzitzit. 

Debate # 15  Kasruth/comida Kosher 

Judaismo Tradicional dice:  Todas las carnes y demas.. deben de ser comprados 
y aprobados por  un carnicero Kosher  y Rabino.  

 Israelitas Nazarenos dicen: Mientras que las carnes y comidas sean 
escogidas del menu que es senalado en la Tora… y la sangre es 
completamente eliminada. No importa si un rabino  la bendice o no, o si 
es traida o no de un carnicero Kosher o no kosher. 

 Debate # 16   Shabbat Goy   Shabbat Goyim 

 Judios Tradicionales dicen:  Es permitido emplear a un no-Judio/a  y 
permitirle que sirva y haga las cosas que un judio no puede hacer en 
Shabbat…tal como hacer que vengan a cortar el Jardin, o mover los 
muebles. 

 Israelitas nazarenos dicen:  La Tora es clara..que no trabajo se debe de 
hacer dentro de tus puertas, y esto incluye a los no-Judios quienes 
desean y aun los que no desean obedecer  la Tora. Tu como obcervante 
de la Tora…no debes de permitir que ningun mundane trabaje dentro de 
tus puertas. 

 Debete # 17  Encendido de Luces en Shabbat y Fiestas 

 Judios Tradicionales dicen:  El prender y apagar las luces y manejar 
un carro con el motor encendido es como un fuego/flama por lo tanto es 
prohibido en la Tora. 



 Israelitas Nazarenos dicen:  Se nos prohibe hacer fuego..como cuando 
cocinamos, pero cuando prendemos las luces..o el carro, no require de 
trabajo..es para producir fuego..pues es instantaneo. Somos libres de 
manejar y prender las luces.  
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