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El mundo cristiano ha quedado atónito al entender que “Jesucristo” no era gentil rubio de ojos
azules. Yeshúa de Nazaret fue criado en el seno de una familia judía practicante, dentro de una
cultura donde la Torá (los cinco libros de Moisés) era la constitución nacional. Las enseñanzas
de Yeshúa, que se supone constituyen el fundamento del cristianismo occidental, se hallan
filtradas a través de 2000 años de tradiciones que originan de la ignorancia acerca de la tierra,
el idioma, y la cultura bíblica. Las cuestiones sobre las cuales Yeshúa contendía con los
Fariseos sencillamente no son entendidas por los cristianos modernos, y sus instrucciones más
importantes no son acatadas por los que profesan ser sus discípulos.El ex fariseo Nehemia
Gordon, erudito en materia de los Rollos del Mar Muerto y perito en los idiomas semitas,
explora el antiguo texto hebreo del Evangelio de Mateo a partir de manuscritos refundidos en
los archivos de los escribas judíos. La investigación de Gordon revela que el texto griego de
Mateo, que es más “moderno” y que es de donde fueron traducidas las versiones del mundo
occidental, presenta “otro Jesús” diferente al Yeshúa presentado en la antigua versión hebrea
de Mateo. Gordon explica el conflicto de vida o muerte que tuvo Yeshúa con los fariseos, al
conspirar éstos para asirse de las riendas del judaísmo del primer siglo, y enfoca dicho conflicto
tanto para el judío, como para el cristiano.“Las palabras brutalmente francas de Yeshúa en la
versión hebrea de Mateo son nada menos que revolucionarias para el creyente. ¡Esta es la
revelación que yo he estado esperando toda la vida!”Michael Rood“¡Gordon ubica a Yeshúa en
su contexto hebreo, y permite que las propias palabras de Yeshúa brillen dentro de su contexto
semita original!Avi Ben MordechaiAcerca del Autor: Nehemia Gordon (pron: Nejémia Górdon)
se recibió con grado en Estudios Bíblicos y Arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Gordon, que domina el Hebreo, ha trabajado muchísimo con manuscritos antiguos y también en
la publicación y traducción de los Rollos del Mar Muerto. Hoy día, él divide su tiempo entre
dictar conferencias sobre temas del Tanáj (Antiguo Testamento) y el Nuevo Testamento Hebreo,
enseñar el hebreo bíblico (antiguo) privadamente a individuos y a grupos pequeños, y continuar
sus investigaciones sobre las fuentes hebreas del Nuevo Testamento.

About the AuthorNehemia Gordon (pron: Nejémia Górdon) se recibió con grado en Estudios
Bíblicos y Arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Gordon, que domina el Hebreo,
ha trabajado muchísimo con manuscritos antiguos y también en la publicación y traducción de
los Rollos del Mar Muerto. Hoy día, él divide su tiempo entre dictar conferencias sobre temas
del Tanáj (Antiguo Testamento) y el Nuevo Testamento Hebreo, enseñar el hebreo bíblico
(antiguo) privadamente a individuos y a grupos pequeños, y continuar sus investigaciones
sobre las fuentes hebreas del Nuevo Testamento. --This text refers to the perfect
edition.ReviewLas palabras brutalmente francas de Yeshúa en la versión hebrea de Mateo son



nada menos que revolucionarias para el creyente. ¡Esta es la revelación que yo he estado
esperando toda la vida! --Michael Rood¡Gordon ubica a Yeshúa en su contexto hebreo, y
permite que las propias palabras de Yeshúa brillen dentro de su contexto semita original! --Avi
Ben Mordechai --This text refers to the perfect edition.
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Mon, “El libro me gustó, me ayudó a entender pasajes que no entendía.. Me parece un libro muy
claro, imparcial, muy bien redactado y seustentado.Me llamó la atención la aseveración de que
Jesús debió ser ungido para ser reconocido como Mesías. Me pregunto quien podría tener
autoridad aquí en la tierra para ungir al Hijo de Dios, recorde Isaías 61:1 que dice "El Espíritu del
Señor esta sobre mi porque me ungió Jehova; ..... "Sólo Dios podría tener autoridad para ungir
al Mesías.”

Israel, “An eye opening book for every Christian. I rated this book five stars because it leads to a
better comprehension of the Gospel of Jesus. I like the way that this study is conducted,
commented and bibliographical supported. If you want to understand the Bible you should study
it in its original language; the Hebrew language.”

Jose Alexander De Leon Fernandez, “La vida de Jesús, el ejemplo a seguir con Amor..
Excelente libro, encontré faltas ortográficas en el texto pero se entiende perfectamente, pero lo
más importante es lo revelador y la corrección que hace respecto a unas cosas importantes del
nuevo testamento lo cual hace que tenga más sentido. Creo verdaderamente que los
evangelios y especialmente el de Mateo, fueron escritos en Hebreo originalmente y lo que se ha
traducido que viene del griego y otras fuentes era ya una traducción del Hebreo donde todo
cobra más sentido y corrige los errores introducidos en las versiones griegas.Una gran
contribución para el mundo cristiano, en verdad la Fe se afirma más con las lecturas correctas,
aunque ya exista es mejor que sea con los fundamentos correctos.”

Paco G, “Buen libro. Me parece un libro muy digerible, con buenas fuentes de información y
mucha enseñanza. Aunque yo soy de los que creen que Yeshua si es el Mesías. Vino por
primera vez como cordero para sacrificio y expiación de nuestras almas, y volverá como león de
la tribu de Juda para tomar por siempre el reino.”

Manuel, “Este judio caraita (autor del libro) es un gran investigador Biblico Nehemiah Gordon.
El libro da una vision nueva y amplia sobre los dichos del Mesias de Israel,Yeshuah,que
difieren de la interpretacion griega y gentil,que inducen a graves errores,de entendimiento,sobre
lasenseñanzas de nuestro Mesias y Dios Encarnado Yeshuah Ha Masiaj,al que hay que
estudiar con lentes hebreas y nocon el pensamiento de los gentiles ajenos a la manera de vivir
Hebrea.”

Giovanni Burgos, “Excelente libro para entender el evangelio de Mateo desde el lenguaje del
Hebreo. Excelente!! Entender el tan controversial pasaje de Mateo 23: 2-3 donde el autor nos
aclara basado en el lenguaje Hebreo lo que Yeshua estaba diciendo era que nos volvieramos a
la palabra y no a las tradiciones de los fariseas y rabínicas. Eusebio narra en otro pasaje del



libro que el mismo Papías, un padre de la Iglesia, quien había hablado directamente con Juan
afirmó que: "Mateo coleccionó las palabras en el idioma hebreo e interpreto cada una lo mejor
que pudo". Definitivamente la riqueza del lenguaje hebreo y las malas traducciones nos han
tratado de descontextualizar del verdadero significado de los textos originales, sin embargo
este libro nos aclara muchas dudas acerca de estos pasajes de difícil interpretación desde su
lenguaje original. Al final del libro usted podrá encontrar un glosario y una referencia de Notas
muy apropiado y acorde a su contenido.”

Graciela Canas, “Estudio serio y profundo. Este libro es muy importante porque nos muestra
como las escrituras del Llamado Nuevo Testamento fueron tergiversadas y cambiadas de
acuerdo a quien traducía.”

Gustavo A., “Excelente libro !. Excelente libro para meditar sobre los fariseos de los tiempos
bíblicos y la creación de leyes humanas contraria a las leyes de Dios. Lo que no es muy distinto
a lo que ocurre en los actuales tiempos.Ahora entiendo mejor toda la polémica que existe
alrededor de las distintas versiones de la Biblia.”

Miguel H., “imprescindible para entender a Jesús en su contexto. Nehemia Gordon es una
bendición para los cristianos ya que desde su credo caraíta muestra, la verdadera naturaleza de
Jesús (Yeshua). Y además lo documenta a la luz de los evangelios, que curiosamente parecen
haber sido preservados por las comunidades judías, en el caso del Shem Tov, españolas.Una
nueva luz de frescura y autenticidad a las Escrituras nuevo testamentarias que nos permiten
entender al Mesías en su contexto histórico y cultural y poder así deshechar tradiciones de
hombres y doctrinas de demonios, que nos llevan a poder reconciliar antiguo y nuevo
testamento como un único cuerpo, que es en realidad.De obligada lectura.”

Jose Luis Pujol Hernandez, “Exelente Libro. Libro con información muy relevante sobre el
judaismo en el tiempo de Jesús. Reformula la forma de pensar acerca del ministerio de Jesús”

Cliente de Ebook Library, “La importancia de los matices. Interesante estudio que demuestra la
importancia de los matices en las traducciones que pueden dar lugar a interpretaciones
totalmente contrarias.”

The book by Nehemia Gordon has a rating of  5 out of 4.7. 460 people have provided feedback.
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