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Falsificaciones del Tanaj 
 
 

El Tanaj 
 
    El Tanaj o Mikrá es el conjunto de 24 libros canónicos del judaísmo. Tuvieron su 
origen como tradiciones orales. Se divide en tres partes.  El Torá, Pentateuco o 
Ley. Contiene los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El 
Nevi’im o Profetas. Josué, Jueces, I Samuel y II Samuel, I Reyes y II Reyes, 
Isaías, Jeremías, Ezequiel y el Libro de los 12 profetas menores.  El Ketuvim o los 
Escritos. Salmos, Proverbios, Job, El Cantar de los Cantares, Rut, Lamentaciones, 
Eclesiastés, Ester, Daniel, Esdras, I Crónicas y II Crónicas. Estos forman el Canon 
Palestinense o Tanaj, que quedó establecido para el judaísmo en el siglo II. Es el 
equivalente del Antiguo Testamento para los cristianos, que para los católicos 
incluye 46 libros y para los protestantes 39, siendo los 7 restantes conocidos como 
Deuterocanónicos. ii 
    Los evangelios apócrifos son la falsificación del Nuevo Testamento.  El Talmud, 
la Cábala y el Zohar son la falsificación del Tanaj. 
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El Talmud 

 
    El Talmud es un inmenso código civil y religioso que recoge las discusiones 
rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, 
parábolas, historias y leyendas. Fue elaborado entre el siglo III y el V. Existen dos 
versiones. El Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia, el más autorizado y 
conocido hoy. iii  “El Talmud extiende, discute, cuestiona, explica y complementa al 
Tanaj, pero no puede, por definición, contradecir a la parte más importante o 
esencia de la misma, a la Torá.” iv  Los libros originales se les llamó Midrash, 
mientras que los comentarios autorizados de los rabinos constituyen la Guemaráh. 
Ambos forman el Talmud. 
 
Consulte el Talmud en línea en inglés, gratis: http://www.sefaria.org/texts/Talmud 
 
    En el sitio de internet SCRIBD encontramos el escrito Kehilá “Beit Yisra’el”. v  
Allí leemos que gran parte del judaísmo ortodoxo sostiene que el Talmud fue 
dictado por Dios a Moisés en el Sinaí (Abót 1.1, p.1) y es la explicación autorizada 
de las Escrituras Sagradas. Afirman que el Brit Ha’Dasháh o mal llamado Nuevo 
Testamento es falso, mientras que el Talmud es puro y kadosh (santo). 
    Si bien hay cosas buenas en el Talmud, según afirman, presentan 150 pasajes 
que son contrarias a la palabra de Dios. Los defensores del judaísmo ortodoxo se 
ponen a la defensiva con las críticas al Talmud y clasifican los comentarios como 
antisemitas. La mayor parte de judíos no han leído esta extensa obra y quizás se 
horrorizarían con algunas de sus enseñanzas.  
    Ejemplos de la Parte 1: “Sobre la autoridad del Talmud”. Los rabinos se 
consideran mayores que los profetas (Babá Batra 12ª, p.59), con igual autoridad 
que Moisés (Rosh Hashanáh 25ª, p.109) y sus decretos no se pueden cuestionar. 
Quienes los desobedecen son impíos (Tebamót 20ª, p.117) y transgresores de 
Israel (Shabát 40ª, p.189). Los preceptos de los rabinos son más importantes que 
los mandamientos de la Biblia. Cualquiera que desobedezca a los rabinos merece 
la muerte, y será castigado en el infierno con excremento hirviente (Eruvín 21ª, 
p.149-150). Elohim interviene en una disputa entre rabinos y queda lógicamente 
derrotado por un rabino (Babá Metzia 59b, p.53). Estudiar la Biblia después de 
estudiar el Talmud produce problemas (Haguiháh 10ª, p.49-50). 
    Ejemplos de la Parte 3: “Interpretación talmúdicas de las Escrituras”.  Elías y 
Moisés culparon a Elohim por hacer que los israelitas pecaran. Elohim admitió que 
ellos tenían razón (Berakhót 31b, 32ª, p.195,198). La ofrenda del macho cabrío en 
la Luna Nueva hace expiación por el pecado de Elohim (Shebuót 9ª, p.33). Adam 
tuvo relaciones sexuales con todos los animales del Edén (Yebamót 63ª, p.420). 
La blasfemia contra Elohim se castiga solamente si el blasfemo menciona el 
Nombre Divino (Sanhedrín 55b, 56ª, p.378-379). Si uno golpea a su padre, sin 
causarle una herida, no es culpable (Sanhedrín 85b, p.563). Además, el 
mandamiento que prohíbe los encantamientos se refiere solamente a 
encantamientos hechos por medio de comadrejas, aves, y pescado (Sanhedrín 
66ª, p.448-449). Un hombre no es culpable de homicidio si hace que una serpiente 
venenosa muerda a una persona (Sanhedrín 76b, 78ª, p.519, 526).  La agricultura 
es la más baja de las ocupaciones (Yebamót 63ª, p.420). Elohim castigó a Saúl 

http://www.sefaria.org/texts/Talmud
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porque éste no tomó venganza de sus enemigos (Yoma 22b, p. 103). Odiar a sus 
enemigos está permitido, y hasta ordenado (Pesahím, 113b, p.583). Elohim hizo a 
Adán con dos caras, una de hombre y otra de mujer.  
    Ejemplos de la Parte 5: “La grandeza de Yisra’el”.  Todos los israelitas son 
justos y heredarán la vida eterna (Sanhedrín 11.1, p.601). Las obras de Israel son 
justas, pero los gentiles son capaces solamente de pecar (Babá Batra 10b, p.50-
51). Los israelitas poseen el 90% de toda la sabiduría. El otro 10% está esparcido 
entre los gentiles (Kidushín 49b, p.248). Un gentil que golpee a un judío merece la 
muerte (Sanhedrín 58b, p.398). 
    Ejemplos de la Parte 6: “La opinión del Talmud sobre los goyím (gentiles)”.  
Todos los niños gentiles son considerados bastardos porque los gentiles son 
animales (Yebamót 98ª, p.670-671). Las rocas, montañas, tierras y casas de los 
gentiles son inmundas (Oholót Mishnáh 6,7, p.226). Los utensilios gentiles hacen 
que la comida sepa mal (Abodáh Zaráh, 67b, p.325). Está prohibido enseñarle la 
Toráh a los gentiles (Haguigáh 13ª, p.75). Un gentil que estudie la Toráh merece la 
muerte (Sanhedrín 59ª, p.400).  La propiedad de un gentil es como un desierto, el 
primero que llegue la puede coger (Babá Batra 54b, p.222). Para ejecutar a una 
gentil basta con el testimonio de una persona (Sanhedrín 57b, p.390). Para matar 
a un judío se requiere el testimonio de dos personas. Se permite engañar a un 
gentil en la corte (Baba Kamma 113ª, p.664). Los gentiles están fuera de la 
protección de la Ley de Israel (Babá Kamma 38ª, p.213). El adulterio no está 
prohibido cuando se comete por un menor, o por la esposa de un menor, o con la 
esposa de un gentil (Sanhedrín 52b, p.356). Los gentiles están inclinados al 
bestialismo, la lujuria y el homicidio (Abodáh Zaráh 22ª, 22b, p. 113-114). 
    Ejemplos de la Parte 7: “El Talmud y las mujeres”. Un varón judío debe dar 
gracias a Elohim por no haberlo hecho mujer o gentil (Menahót 43b, 44ª p.264).  
Está prohibido enseñarle la Toráh a una mujer (Kidushín, 29b, p.141).  Está 
permitido divorciarse de su esposa si ella quema la comida, o si uno ve a una 
muchacha más bonita (Guitín 91ª, p.436-437).  
    Ejemplos de la Parte 8: “Asuntos sexuales”.  Se permite tener relaciones 
sexuales con una niña de tres años y un día de edad (Sanhedrín 55b, p.379). Esta 
doctrina es frecuente en el Talmud.  Si un hombre comete sodomía con un niño 
menor de nueve años, no son culpables de sodomía (Sanhedrín 54b, p.371). El 
coito con un niño menor de ocho años no es fornicación (Sanhedrín 69b, p. 470). 
El coito con una niña menor de tres años “no es nada” (Ketubót 11b, p.58). 
  Muchas de estas enseñanzas erróneas no son aceptadas por la mayoría de 
judíos modernos. Lo que queda claro es que el Talmud no califica para ser 
calificado como palabra de Dios en la misma categoría del Tanaj. 
 
 

Falsificación de la ley de Noe 

 
    De acuerdo al judaísmo rabínico, las Siete leyes de Noé o Leyes noájidas 
fueron dadas por Dios a toda la humanidad después del diluvio. Estas son: 1.  No 
adorar ídolos. 2. No blasfemar. 3. No cometer pecados de índole sexual. 4. No 
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robar. 5. No asesinar. 6. No comer la carne de un animal vivo. 7. Establecer cortes 
de justicia para implementar el cumplimiento de dichas leyes. 
 
    Posteriormente y bajo la ley de Moisés, las autoridades rabínicas aplicaban las 
leyes noájidas a los gentiles que vivían bajo dominio judío, a pesar de lo que dice 
Números 15:15: Un mismo estatuto tendréis, vosotros de la congregación y el 
extranjero que con vosotros mora; estatuto que será perpetuo por vuestras 
edades: como vosotros, así será el peregrino delante de Jehová. 
    De la misma forma en que el Talmud adulteró el Tanaj, lo hizo con la ley de 
Noé. El movimiento del Nuevo orden mundial se basa en el movimiento judío 
Lubavitch. vi  Esto es motivo de otro estudio. La ley de Noé fue adulterada y 
sustituida por el régimen Noehídico en el Talmud. En la prohibición de idolatría se 
incluye el cristianismo bajo penalidad de muerte.  También declara la penalidad 
por desobediencia de cualquiera de los siete preceptos y conlleva la pena capital 
por decapitación (Sanh 57ª). Para acusar a una gentil basta con un falso testigo, 
como ya vimos. Apocalipsis 20:4 dice así: Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y 
les fue dado juicio; y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, y 
por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia, ni a su imagen, y que 
no recibieron la señal en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con 
Cristo mil años. 
 
 

La Cábala 

 
    La Cábala (Kabbalah) es una disciplina y escuela de pensamiento esotérico, 
relacionada con los esenios y el judaísmo jasídico. Utiliza varios métodos para 
encontrar códigos ocultos en la Torá.  Su definición ha variado en el tiempo, desde 
sus orígenes como parte del judaísmo hasta las más recientes versiones 
esotéricas, como el New Age (Nueva era). Sus seguidores alegan que la Cábala 
surgió antes que cualquier religión para darle categoría, pero los registros 
históricos demuestran que apareció como una forma cristiana del misticismo judío 
en los siglos XII y XIII en España.  En la Cábala convergen las tradiciones místicas 
judías, utilizadas para falsificar el Pentateuco, de la misma forma que el 
gnosticismo falsificó los Evangelios.  
    De acuerdo a la Cábala, el lenguaje es creador y la Torá contiene todos los 
textos que en diferentes combinaciones que pueden darse para crear nuevos 
mundos y otras realidades. El nombre de Dios está formado por todas las letras 
que componen el alfabeto. Dios se sirvió de las letras para crear el universo a 
través de sus emanaciones.   
 
 

El Zohar 
 
    El Zohar o Libro del esplendor es la obra fundamental explicativa de la Cábala. 
Fue escrita por Shimon bar Yojai en el siglo II. Le llaman la Biblia de los cabalistas.  
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    La cosmovisión básica que presenta es que “del seno mismo de la Divinidad 
oculta o Infinito (el Ain Sof), surgió un rayo de luz que dio origen a la nada (ain), 
identificada con una esfera (sefirá) o región, que recibe el nombre de kéter 
(‘corona’). De esta corona suprema de Dios emanan otras nueve esferas (las 
sefirot). Estas diez esferas constituyen los distintos aspectos de Dios, mediante los 
cuales se manifiesta.” Esta interpretación es una desviación que no tiene 
absolutamente nada que ver con la cosmovisión judeocristiana. 
    A partir del renacimiento la Cábala se introdujo en la cultura no judía, 
especialmente cristianos ocultistas que fusionaron sus conceptos con otras 
teologías, incluyendo la magia y la alquimia, hasta llegar a la Nueva era en el siglo 
XX.  
    La Cábala se apoya en otras disciplinas esotéricas como la Gematría (valor 
numérico de las palabas), el método notarikón (acróstico, entre líneas) y la técnica 
temurah (transponiendo las letras).  Toda interpretación de la Biblia alfanumérica 
es esotérica. Cuando comienzas a hablar de numerología te principias a apartar 
de la palabra de Dios. 
 
 

Falsificaciones del Nuevo Testamento 
 
 

Gnosticismo  

 
    “El gnosticismo es un conjunto de corrientes sincréticas filosófico-religiosas que 
llegaron a mimetizarse con el cristianismo en los tres primeros siglos de nuestra 
era.”   “Según esta doctrina los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias 
al sacrificio de Cristo, sino mediante la gnosis, o conocimiento introspectivo de lo 
divino, que es un conocimiento superior a la fe. Ni la sola fe ni la muerte de Cristo 
bastan para salvarse. El ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo.  El 
gnosticismo es una mística secreta de la salvación.” vii Un breve vistazo a esta 
propuesta basta para discernir que esta cosmovisión es diametralmente opuesta a 
la cristiana. Niegan el valor del sacrificio de Cristo en la cruz. 
 
    Si bien el gnosticismo se nutre de las enseñanzas del dualismo de Platón y 
creencias orientales, sus escritos salen a luz paralelamente a los escritos cristianos 
entre finales del siglo I hasta el siglo IV. En otras palabras, desde que comenzaron 
a escribirse los Evangelios comenzaron a falsificarse. El resultado fue una corriente 
sincrética en donde podemos diferenciar a los gnósticos como tales de los gnósticos 
cristianos. Estos últimos fueron los más numerosos.  Posteriormente los gnósticos 
fueron declarados herejes por la iglesia y fueron perseguidos. 
 
    A pesar de la diversidad de escuelas gnósticas podemos extraer ciertos principios 
comunes. Comencemos por el carácter iniciático. Sus líderes reclamaban ser 
testigos de Cristo, con acceso al conocimiento divino al alcance solamente de los 
iniciados. 
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    La influencia de Platón es clara porque separaban la materia del espíritu 
(dualismo platónico). El mal estaba ligado a la materia y lo divino a lo espiritual. Por 
lo que el ser humano sólo podía salvarse a través de la conciencia de su propio 
espíritu, accediendo al conocimiento superior. 
    Afirmaban que la verdadera misión de Cristo era enseñarnos a adquirir el 
autoconocimiento para permitir que las almas se salvaran a sí mismas al liberarse 
de la materia. Algunas de las corrientes no lo consideraban un ser divino. Más bien 
manifestaban que todo espíritu era divino y no necesitaba a nadie para salvarse a 
sí mismo, siendo Cristo enviado a revelar esa verdad.  
    Creían en el retorno cíclico de las almas a la prisión de la materia a través de la 
reencarnación. El iniciado buscaba romper este ciclo por medio de la gnosis 
(conocimiento intuitivo).     
    Para ellos Dios es perfecto e inmanente; su perfección le impide tener relación 
con seres. Es inmutable e inaccesible. De este Dios surgen seres emanados. Entre 
ellos está el Demiurgo, considerado maestro, supremo artesano, hacedor, creador. 
Platón lo consideraba un dios creador del mundo y autor del Universo.  Lo que en 
el platonismo era imperfección, en el gnosticismo se transformaba en maldad. En 
su maldad, el Demiurgo crea el mundo, la materia, encadenando la esencia 
espiritual de los hombres a la prisión de la carne. En este escenario se libra una 
batalla entre los principios del bien y el mal, la materia (apariencia) y el espíritu 
(sustancia). Podemos ver paralelismos con el zoroastrismo.  viii 
 
 

Los Manuscritos del Mar Muerto (Rollos de Qumrán)   

 
    Los Manuscritos de Mar Muerto son un total de 972 encontrados en unas grutas 
cerca de Qumrán, a orillas del mar Muerto. También se les llama rollos de Qumrán. 
Datan de entre los años 250 a. C. y 66 d. C. Los primeros siete fueron descubiertos 
por pastores beduinos en 1946. El resto se encontró hasta el año 1956 en otras 
once cuevas de la misma región. Son el testimonio más antiguo de los textos 
bíblicos. Como referencia, el Nuevo Testamento fue escrito entre los años 50 y 100 
d.C.  En las cuevas estaban todos los libros de la Biblia hebrea exceptuando el libro 
de Ester y el de Nehemías, que en la Biblia hebrea forma parte del libro de Esdras.  
También encontraron manuscritos no incluidos en la Tanaj, oraciones y normas de 
una comunidad judía que los expertos identifican con los esenios. Asimismo, 
hallaron comentarios de cada libro de la Escritura desde el punto de vista esenio y 
textos religiosos intertestamentario como el Libro de Enoc, el Testamento de los 
Doce Patriarcas y el Libro de los Jubileos. En 2011 el Museo de Israel (donde se 
encuentran los rollos) lanzó un proyecto digital donde puso a disposición del público 
los manuscritos. ix Algunos estudiosos afirman que los manuscritos y el testimonio 
de vida de los Esenios prepararon en el desierto el camino de Jesús.  Juan Bautista 
vivió en las cercanías de Qumrán. x   
    Los esenios eran un movimiento y secta judía, establecida probablemente desde 
mediados del siglo II a.C. tras la Revuelta Macabea, y cuya existencia hasta el siglo 
I está documentada por distintas fuentes.” Sin embargo, la palabra “esenio” no se 
menciona en la Biblia. Los rollos de Qumrán usan designaciones como “comunidad 
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de los santos”, “congregación de los pobres” y “asamblea de los numerosos”.  En el 
siglo XIX, los esenios fueron popularizados por los escritos del espiritista Allán 
Kardec y la teósofa Helena Blavatsky, así como a inicios del siglo XX en los escritos 
de Josefa Luque (1893-1965).  xi  Estos escritores ocultistas no perdieron la 
oportunidad de hacer su propia versión de esta comunidad judía. 
 
   

Los Manuscritos de Nag Hammadi 

 
  Los Manuscritos de Nag Hammadi son una colección de textos, en su mayor parte 
del cristianismo gnóstico primitivo, descubiertos cerca de Nag Hammadi, a unos 100 
km de Luxor, en el Alto Egipto, en 1945.  Fueron escritos en copto entre los siglos 
III y IV.  El más conocido es el Evangelio de Tomás. Se encuentran en el Museo 
Copto de El Cairo. Este hallazgo junto con los Manuscritos de Qumrán constituye el 
más grande descubrimiento de textos antiguos de nuestros tiempos y a la vez el 
hallazgo de la corriente gnóstica que se introdujo en el cristianismo primitivo. xii 
    Quien más sobresalió entre ellos fue Valentín de Alejandría.  “En 1977 se pudo 
acceder a la traducción al inglés de la biblioteca de Nag Hammadi (que se encontró 
en 1945 en el sur de Egipto). Esto aumentó considerablemente la cantidad de textos 
originales disponibles y dio lugar a una amplia difusión.” xiii  También contribuyó al 
resurgimiento del gnosticismo en el siglo XIX. 
 
 

Evangelios apócrifos 

 
     Los Manuscritos de Nag Hammadi son parte de los evangelios apócrifos o 
extracanónicos escritos en los primeros siglos del cristianismo y que no fueron 
aceptados en el canon del Tanaj ni en las Biblias de las diferentes iglesias cristianas.  
Se les dio el nombre de evangelios por su aspecto, similar al de los cuatro 
evangelios del Nuevo Testamento. Sin embargo, se distinguen en su estilo y en su 
contenido, y fueron abrupta o progresivamente desestimados por las comunidades 
cristianas.  Discrepan con la cosmovisión cristiana. Contienen mensajes ocultos 
reservados a los iniciados. Sus escritos están revestidos de magia y de misticismo.  
Los relatos son fantasiosos.  xiv   
 
    En resumen, los manuscritos apegados a los Evangelios son los descubiertos en 
Qumrán.  Las falsificaciones gnósticas corresponden a los rollos descubiertos en 
Nag Hammadi. Veamos un par de ejemplos. 
 
    El Evangelio de Tomás (apócrifo) difiere de los evangelios canónicos tanto 
literalmente como en su estructura. Se le ubica en el año 50 d.C. En lugar de narrar 
la vida de Jesús es una recopilación de dichos que se le atribuyen, la mitad de 
tradición gnóstica. Otros parecen sacados del Corán.  No hay crucifixión ni 
resurrección de Jesús; tampoco se le presenta como mesías. Veamos un extracto: 
“Simón Pedro les dice: “Que María salga de entre nosotros, pues las hembras no 
son dignas de la vida”. Jesús dice: “He aquí que le inspiraré a ella para que se 
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convierta en varón, para que ella misma se haga un espíritu viviente semejante a 
vosotros varones. Pues cada hembra que se convierte en varón, entrará en el Reino 
de los Cielos”.” xv 
 
    El Evangelio de Judas (apócrifo) se cree fue escrito en el silgo II. Según este 
evangelio gnóstico, Judas Iscariote fue el discípulo favorito de Jesús.  Lo entregó a 
las autoridades en cumplimiento de un plan previsto por el propio Jesús.  Contrario 
a los evangelios canónicos el de Judas presenta a un Jesús con una devoción 
superficial que ríe con malicia burlándose de la ignorancia ajena. Los apóstoles 
enfurecen al ver que Jesús se burla de ellos. Todos menos Judas, quien le 
responde: "Yo tengo conocimiento de quién eres tú y de dónde vienes. Tú vienes 
del inmortal reino de Barbelo." En los antiguos textos gnósticos, Barbelo es la Divina 
Madre de todo y la prudente previsión o logos que posee el Uno Infinito.  xvi 
 
    Ahora que ya aprendimos cuál es la cosmovisión cristiana y la gnóstica, no hace 
falta ser un experto para darse cuenta que estos “evangelios” apócrifos son una 
burda falsificación de la palabra de Dios.  Es absurdo escuchar que sirven de base 
a escritos y películas pretendiendo crear una controversia sobre su autenticidad.  
Una pérdida de tiempo.  La utilidad que tienen es mostrarnos cuál es la base teórica 
del gnosticismo, que como ya dijimos llegó a mimetizarse con el cristianismo.  
Posteriormente fue resucitado por el movimiento teosófico y ha tenido una gran 
difusión en nuestros días.   
 
    Para un mejor entendimiento de ese tema, te recomiendo leer mi libro titulado 
Cosmovisiones y su influencia en el cristianismo. xvii 
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