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“Yeshúa, el Nazareno, no enseño cosas nuevas; todos los bellos proverbios 
que él usaba no provenían de Él. Todas las palabras de moral que enseñaba 
no eran de él. Él bebió toda su innovación de las enseñanzas rabínicas”. 
Opiniones como éstas son difundidas en los medios judíos, y frecuentemente, 
los que anuncian las Buenas Nuevas de Yeshúa se deparan con ellas. 
Realmente, no se puede ignorar el hecho de que la doctrina del “Nazareno” 
comparte del perfume que se encuentra en la doctrina de los Sabios del 
Talmud. Un verdadero estudioso no retrocederá ante tales hechos, sino que los 
tomará con sus manos en el momento que esos hechos objetan todas las 
comprensiones anteriores.  

En las próximas líneas, serán comparados los dichos del “Nazareno” y los 
dichos de los diferentes Rabinos, con sus respectivos nombres, así como la 
época en que vivieron. Con esto, podremos discutir quien lo habría recibido 
tales enseñanzas de quien. 

 

1. Rabí Gamaliel Barabi, dijo: “Todo aquel que se compadece por las personas, 
hallará compasión sobre él desde los Cielos; y todo aquel que no se 
compadece por las personas, no vendrá sobre él la compasión desde los 
Cielos.” (Talmud Babilónico, Shabat 151a). Yeshúa, el Nazareno dijo: 
“Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia”. 
(Mt. 5:7). Estos dos dichos son semejantes, siendo uno más largo que el otro. 
¿Quién fue el primero en enseñar al mundo la importancia de la misericordia y 
su grandeza?  Sin duda que fue Yeshúa, el Nazareno, quien vivió casi 200 
años antes de Rabí Gamaliel Barabi. 



 

2. Dijo Rabí Abahu: “Un hombre debe siempre intentar ser [parte del grupo] de 
los perseguidos, y no [ser parte del grupo] de los perseguidores, ya que no 
existe ninguna de entre las aves más perseguidas que las palomas y los 
palomos, y aún así las Escrituras [les dio el privilegio] de ser preparados sobre 
el altar1. (Talmud Babilónico, Bava Kamá 93a). Dijo Yeshúa, el Nazareno: 
“Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de 

ellos es el Reino de los Cielos”. (Mt. 5:10). Yeshúa precedió a Abahu 300 años, 
por eso, no hay cómo argumentar que él extrajo sus palabras de Rabí Abahu. 

 

3. Resh Lakish dijo: “Todo [aquel que] extiende su mano contra su compañero, 
se llama inicuo2. Yeshúa dijo: “Pero yo os digo que cualquiera que se enoje 
contra su hermano, será culpable de juicio” (Mt. 5:22). Entre estos dos 
principios hay una similitud implícita y no explícita. Hay entre ellos una relación, 
señalando que los dos proceden de un mismo origen. ¿Cuál es ese origen? 
Yeshúa, el Nazareno, ya que Resh Lakish no nació sino hasta 180 años 
después de Yeshúa, el Mesías. 

 

4. Dijo Rabí Yossi, en [nombre de] Rabí Yehudá: “Será, pues, tu Sí justicia, y tu 
No justicia”; Abayé dijo: “que no hable una cosa en el corazón y otra por la 
boca” (Bava Metzia 49a ). Yeshúa, el Nazareno, dijo: “Pero sea vuestro hablar: 
Sí, sí; no, no; porque lo que es más de esto, de mal procede”. (Mt. 5: 37). Rabí 
Yossi y Abayé enseñaron su doctrina 250 años después de Yeshúa. 

 

5. Raba dijo: “Todo [aquel] que perdona las represalias, son perdonados todos 
sus pecados” (Derej Eretz Zutá 8). Yeshúa, el Nazareno, dijo: “Porque si 
perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro 

Padre celestial” (Mt. 6:14). Él lo dijo casi 300 años antes de Raba. 

 

6. Enseñaba Rabí Shimeón bar Eliezer: “¿Has visto alguna vez una bestia 
salvaje o un pájaro con una profesión? Y sin embargo se sustentan sin 
ansiedad. Ellos fueron creados para servirme a mí, un mero ser humano, 
mientras que yo fui creado para servir a Dios. Con más razón debo yo buscar 
mi sustento sin ansiedad.”  (Kidushin 82a). Yeshúa, el Nazareno, enseñó: 
“Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y 

                                                 
1
 Lv. 1:14: “Si la ofrenda para el Eterno fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas, o de 

palominos”.  
2
 Talmud Babilónico, Sanhedrin 58b. 



vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que 

ellas?” (Mt. 6:26). Yeshúa enseñó este principio hace 200 años antes de Rabí 
Shimeón bar Eliezer. 

 

7. Rabí Eliezer dijo: “Todo aquel que tiene una rebanada de pan en su cesta y 
dice: ¿Qué comeré mañana? Éste es quien posee un acto digno de los 
pequeños en fe” (Talmud Babilónico, Sotá 48b.) Yeshúa, el Nazareno, cien 
años antes del gran Rabí Eliezer, había dicho: “No os afanéis, pues, diciendo: 
¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?... Así que, no os 

afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a 

cada día su propio mal”. (Mt. 6: 31,34).  

 

8. Rabí Meir había dicho: “En la medida que un hombre mide, lo medirán” 
(Sanhedrín 2b). Yeshúa, el Nazareno, decía: “Porque con el juicio con que 
juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido”. (Mt. 
7:2). Rabí Meir vivió y ejerció [su ministerio] casi 130 años después de Yeshúa, 
el Mesías. 

 

9. Palabras de Rabí Yojanán, hijo de Nafjá: “Dile: lanza la paja de entre tus 
ojos; dile: lanza la viga de entre tus ojos” (Talmud Babilónico, Bava Batra 15b). 
Las palabras de Yeshúa, el Nazareno, 180 años antes de Rabí Yojanán dicen: 
“¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver 

la viga que está en tu propio ojo?” (Mt. 7:3). 

 

10. Enseñó Elisha ben Abuyá: “un hombre que tiene buenas obras y enseña 
mucho la Torá, ¿a quién se asemeja? Al hombre que construye con piedras 
debajo, después ladrillos y cuando vienen las muchas aguas y van al encuentro 
de ellas, no las mueven del lugar. Y el hombre que no tiene buenas obras, ni 
estudia la Torá, ¿a quién se asemeja? A un hombre que construye inicialmente 
[con] ladrillos, y después [pone] las piedras” (Pirké de Rabí Natán 24: 1-2). 
Yeshúa, el Nazareno, enseñó, casi 200 años antes de Ben-Abuyá: “Pero 
cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre 

insensato, que edificó su casa sobre la arena; 

y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu 

contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina.” (Mt. 7: 26-27). 

 



11. Dijo Rabí Shimeón Ben Gamaliel: “No es el estudio lo fundamental, sino la 
práctica” (Talmud Babilónico, Avot 1: 7). 100 años antes de esto, Yeshúa dijo: 
“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el 

que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.” (Mt. 7: 21). 

 

12. Rabí Tarfon dijo: “Hoy [el día está] corto y mucha es la obra, y los que 
trabajan son ociosos, y el galardón es mucho, y el dueño de la casa está 
necesitado”. Yeshúa, el Nazareno, 100 años antes de Rabí Tarfón, dijo: 
“Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros 

pocos.” (Mt. 9:37). 

 

13. Rabí Sh’muel haKatan dijo a sus discípulos: “de la forma como enseñé 
[diligentemente] ante ustedes de gracia, del mismo modo enseñareis [ustedes 
diligentemente a otros] de gracia”. 200 años antes de él, dijo Yeshúa, el 
Nazareno, a sus discípulos: “…de gracia recibisteis, dad de gracia.” (Mt. 10: 
8b). 

 

14. Enseñaba Rabí Yirmeyah: “Todo aquel que se humilla a sí mismo por 
causa de las palabras de la Torá en este mundo, será engrandecido en el 
mundo venidero; y todo [aquel que] se coloca como un siervo, por causa de las 
palabras de la Torá, en este mundo, será hecho libre en el mundo venidero”. 
(Talmud Babilónico, Bava Metzia 85b). Enseñó Yeshúa, el Nazareno, 200 años 
antes de Rabí Yirmeyah: “Porque el que se enaltece será humillado, y el que se 
humilla será enaltecido”. (Mt. 23:12). 

 

15. Yojanán: en [nombre de] Rabí Yosef puso [en cuestión]: “el shabat fue 
entregado en vuestras manos, y no ustedes entregados a él [shabat]” (Talmud 
Babilónico, Yomá 85b). Yeshúa, el Nazareno, enseñó: “El día de reposo 
[Shabat] fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de 

reposo [Shabat].” (Mc. 2: 27). 

 

16. Dijo Rav Sheshet: “Todo [aquel que] mire para el menor de los dedos de 
una mujer, es como si mirase para la vergüenza [de ella]”. (Talmud Babilónico, 
Shabat 64b). Dijo Yeshúa, el Nazareno: “Pero yo os digo que cualquiera que 
mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón”. (Mt. 
5:28). 
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