“Lo siguiente es un escrito directo de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentado a través
de video, incorporando un texto relevante, multimedia, fotos, y gráficos para asistir en la ilustración;
nuestra meta es que este material facilite la presentación. En algunas partes, puede ser que el material
por escrito suene raro en algunas partes. Además, puede haber error gramáticos que a menudo no son
aceptables en el trabajo escrito. Le exhortamos a que acompañe esta enseñanza por escrito con el
video.”

EL FRUTO DE LOBOS
Una vez hice una encuesta preguntando a las personas cuales creían ellos que serían los frutos de los
lobos en referencia al capítulo 7 de Mateo. Surgieron muchas respuestas. De hecho, no hubo respuestas
similares. Lo que debo confesar, en verdad me preocupó. Yeshua nos dijo específicamente que
tuviésemos cuidado de esos lobos, sin embargo, todos tenemos diferentes definiciones de lo que
debemos buscar.
Esto nos dice que mientras estamos buscando a los lobos según nuestra propia definición (si es que los
estamos buscando) en realidad podríamos ser engañados por ellos ante nuestros propios ojos – y ni
siquiera nos daríamos cuenta. Este asunto nos pide a gritos que encontremos la definición más fiel de
los frutos de los lobos que se mencionan en las Escrituras.
Piense en esto por un minuto. ¿Es usted capaz de discernir escrituralmente entre un lobo y un pastor?
Esto podría sonar como una pregunta muy tonta… y seria desechada por la mayoría, pero, ¿ha
examinado las Escrituras para guiarse en este asunto?
Si los lobos son profetas y líderes falsos, y los lobos producen fruto, ¿no tiene sentido examinar las
Escrituras para aprender las características de ese fruto? Se nos dijo que por sus frutos podríamos
reconocerlos según Mateo 7.
Mateo 7:20
Así que, por sus frutos los conoceréis.
Todos nosotros inventamos muy a menudo nuestras propias definiciones para adaptar nuestras ideas e
incluso nuestros prejuicios de lo que se nos ha enseñado. Aunque las definiciones ya hayan sido
establecidas claramente en la Escritura. Todos hemos sido culpables de esto alguna vez. La pregunta es,
¿qué hacemos cuando nos damos cuenta de que la Escritura dice algo completamente diferente a lo que
nosotros creemos es verdad?

¿Cómo puede ser posible que existan tantas definiciones diferentes del fruto de los lobos? ¿Por qué
la confusión? Es una realidad que no podemos estar todos en lo correcto. ¿Está usted dispuesto a
comparar su definición con la de las Escrituras? ¿Qué pasará si usted se da cuenta de que su
definición está equivocada?
A la luz de examinarlo todo, le pedimos en este momento, que detenga esta enseñanza por unos
minutos y haga una lista de lo que usted cree es el fruto de los lobos. Y también, lo que usted cree que
NO es el fruto de los lobos.
Una lista del fruto bueno y una lista del fruto malo.
Al hacer estas listas, le animamos a que aun NO se refiera a las Escrituras. Haga las listas de acuerdo a
lo que usted ha creído que es el fruto hasta este momento de su vida. En verdad, busque un lápiz y un
papel y comience a hacer SUS listas de lo que usted cree que es el fruto bueno y el fruto malo.
Usaremos estas listas al final de la enseñanza.
Así que, por favor, oprima el botón de pausa y haga estas listas ahora mismo...
…OK. Bien, Espero que haya hecho sus listas.
Empecemos a analizar un poco las palabras de Yeshua y veamos que resulta… Aquí vamos...
Mateo 7:15
“Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro
son lobos rapaces.”
Primero, Yeshua nos dice que nos cuidemos de ellos. Así que, ¿está usted alerta? ¿Hace usted un
esfuerzo consciente para cuidarse de los lobos? Una respuesta normal es… “bueno, yo solo escucho a
mi pastor. Así que en realidad no tengo porque estar alerta.”
Esto suena bien. Pero ¿y SI su pastor no pasa el examen bíblico y pudiese ser definido como un lobo?
¿Entonces qué? Solo porque su pastor es agradable e incluso adorable, ¿significa que no es un lobo
ante los ojos de Yahweh?
Eso nos lleva al siguiente punto de Yeshua...
Yeshua dice a continuación que estos lobos vienen vestidos de ovejas. Así que, para las ovejas, ellos no
parecen lobos, sino uno más de ellos. Esto es enorme. Por favor... no pase esto a la ligera. Él dijo
“interiormente” son lobos rapaces. En el exterior hacen parecer que son ovejas. Seamos sinceros. Nadie
piensa que su pastor o maestro sea un lobo rapaz. Pero…en realidad no tiene importancia lo que
nosotros pensemos. Lo que importa es lo que dice la Escritura. Personalmente aun batallo para
identificar como a un lobo a ALGUIEN que predique la Biblia. Y mucho menos a un lobo rapaz.
Incluso si su doctrina esta aquí o allá, el imaginarlos como lobos rapaces es tan difícil para mí. Sin
embargo, ese NO es problema para Yeshua. Y si no es problema para Yeshua, tampoco debería de serlo
para nosotros.

Lo que Él llama lobo rapaz... nosotros también deberíamos de llamarlo lobo rapaz.
Versículo 16
“Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos?
Aquí Él dice que LOS reconoceremos por sus frutos. Piense en esto por un minuto. Ellos podrían
parecer, actuar y sonar como una oveja, PERO…sus frutos los delatan. Entonces, ¿el fruto tiene que ver
con cómo lucen, actúan o suenan? No debemos olvidar que Él dijo que son lobos rapaces…en su
INTERIOR. Recuerde…Mateo 7:15…pero por dentro son lobos rapaces.
“Interiormente”
Aun así, ... no uvas de los espinos y no higos de los abrojos.
Mateo 7:17
“Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.”
OK. Bastante simple. Un árbol bueno da buenos frutos y un árbol malo da frutos malos. No hace falta
una teología profunda. Pero es el versículo 18 el que realmente llega al centro. Realmente nos reduce
las opciones en cuanto a lo que es el fruto…que debemos estar buscando.
Mateo 7:18...
“No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.”
Esto es ENORME.
Así que lo que usted considere buen fruto, NO PUEDE tenerlo un lobo. Ni siquiera un poco. Y lo
que usted considere mal fruto, NO PUEDE tenerlo un pastor (o ningún seguidor de Yeshua). Ni
siquiera un poco. Otra vez, esto es ENORME y no se puede remarcar lo suficiente.
Como lo dije anteriormente, en realidad reduce las opciones de lo que debemos buscar.
Ahora vea sus listas. LO QUE HAYA usted anotado como mal fruto, NO PUEDE tenerlo un buen
árbol. Un árbol bueno SOLO PUEDE dar buen fruto. La pregunta es “¿Qué es el buen fruto?” Y LO
QUE HAYA usted anotado como buen fruto, NO PUEDE tenerlo un árbol malo. Un árbol malo
SOLAMENTE da fruto malo. La pregunta es “¿Qué es el fruto malo?” ¿Ve cómo esto realmente
reduce nuestras opciones en lo que puede ser el buen fruto y el mal fruto?
Leamos el versículo 1 ...
Mateo 7:19
Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego.
Ahora compare la similitud con Juan 15:6 ...
Juan 15:6

El que en Mi no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y los recogen,
y los echan en el fuego, y arden.
Así que, si alguien no da buen fruto, será cortado. ¿No debería de ser nuestra diligencia saber
exactamente qué es este fruto? Y … ¿qué es el fruto malo? Porque si usted no está dando buen
fruto, usted será cortado. ¿Sabe usted cuál es ese fruto? Y ahora, el versículo 20 del capítulo 7 de
Mateo.
Mateo 7:20
Así que, por sus frutos los conoceréis.
Y Él dice otra vez que LOS reconoceremos. Sin embargo, ¿cómo podemos reconocerlos si no estamos
en la misma página en cuanto a qué buscar? Una persona dice este es su fruto. Y otra dice este es su
fruto. ¿Cuál es el fruto que debemos reconocer en ellos?
Esto es TAN importante, y sin embargo, muy a menudo…pasado por alto y descuidado por muchos
creyentes hoy día. Yeshua dijo que debemos “cuidarnos” de estos individuos. Lo que significa que no
serán muy obvios. Se mezclaran con otros. Entonces …¿cómo los buscamos? Considere las palabras de
Yeshua mientras continua en el siguiente versículo...
Mateo 7:21-23
“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. Muchos Me dirán en aquel día: “Señor, Señor. ¿No
profetizamos en Tu Nombre, y en Tu Nombre echamos fuera demonios, y en Tu Nombre hicimos
muchos milagros?” Y entonces les declararé: “Nunca os conocí; apartaos de Mí, hacedores de
maldad.”
Es interesante notar que estos individuos PENSARON que entrarían en el reino de los cielos.
Sin embargo, para su eterna consternación, les dicen, “Nunca los conocí. Apartaos de Mi.”
Que cosa tan terrible escuchar eso de alguien a quien usted llamó “Salvador.” La parte más importante
de este versículo es la que más es pasada por alto y aun así, tiene la respuesta para los 8 versículos
anteriores. ¿Cuál es esta parte?
Es la frase “Apartaos de Mí, hacedores de maldad.” La palabra “hacedores de maldad” es la
traducción de ESTA frase griega... "ergazomenoi ten anomie." En realidad, significa "quien obra
sin ley".
Son los que viven fuera de la Torah de Elohim. Son los que quebrantan la Torah de Elohim sin
remordimiento. Son los que no hacen caso a la Torah de Elohim sin NINGUNA intención de regresar a
ella. Mostrando así lo que hay dentro de ellos. Entonces, mientras muchos buscan el fruto externo, el
fruto en realidad es el deseo de seguir y obedecer la eterna Palabra de Yahweh. Su eterna Torah. A la
que muchos se refieren como…la Ley.
Debe de notarse que el seguir la Torah no salva. Sino el deseo de seguirla con todo su corazón, es lo que
muestra en donde está usted con Él. Recuerde, Jeremías nos dice lo que estará en nuestros corazones.
La Torah.

Jeremías 31:33
“Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días,” dice Yahweh.
“Daré Mi Torah en su mente, y la escribiré en su corazón; y Yo seré a ellos por Elohim, y ellos
Me serán por pueblo.”
Esto nos dice lo que debe de haber en el corazón de todo Su pueblo. Y SI está en nuestro corazón,
entonces SERA nuestra deseo seguirla. Y si NO está en el corazón de alguien, entonces será
evidenciado en su deseo de NO seguirla. El versículo 18 es la caída de todas las otras interpretaciones
del fruto de los lobos. Si pensamos al respecto, hay demasiado fruto que puede mezclarse en la vida
de alguien, esperando la interpretación de “fruto.” No obstante, veamos el versículo 18 una vez más.
Mateo 7:18
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.
Vea las listas que hizo del fruto malo y del fruto bueno. ¿Pueden mezclarse algunos en la vida de
alguien? Si es así, entonces ellos no califican para el fruto al que Yeshua se refiere. Sin embargo,
alguien que tiene un corazón que elige desechar la Torah de Elohim NO tiene el DESEO de seguir la
Torah de Elohim. Al mismo tiempo, alguien que elige seguir la Torah de Elohim tiene el DESEO de
seguir toda la Torah de Elohim de corazón y NO tiene deseo de quebrantarla. El deseo es obedecer o
desechar. Es una o la otra. NO PUEDEN mezclarse.
1 Juan 3:9
Todo aquel que es nacido de Elohim, no practica el pecado, porque la simiente de Elohim
permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Elohim.
La simiente de Elohim. La simiente de Yahweh es Su Palabra.
1 Pedro 1:23
Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la Palabra de Yahweh
que vive y permanece para siempre.
Pero, ¿cuál es la definición bíblica del pecado? ...
1 Juan 3:4
Todo aquel que comete pecado, infringe también la Torah; pues el pecado es infracción de la
Torah.
El fruto que debemos buscar es la elección de desechar la Torah de Elohim. Todo lo demás puede
mezclarse, pero no se puede mezclar el elegir desechar la Torah de Elohim. Usted o desea obedecerla
O desea desecharla. Es una o la otra. Tan simple como eso.
Permítame decirlo otra vez....
El fruto que debemos buscar es la elección de desechar la Torah de Elohim. Todo lo demás puede
mezclarse, lo que no se puede mezclar es elegir desechar la Torah de Elohim. Usted o desea obedecerla

O desea desecharla. Es una o la otra a los ojos del Padre. Y recuerde, quebrantar un mandamiento, es
quebrantar toda la Torah.
Santiago 2:10
Porque cualquiera que guardare toda la Torah, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de
todos.
Santiago 2:11
Porque El que dijo: “No cometerás adulterio,” también ha dicho: “No matarás.” Ahora bien, si
no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de toda la Torah.
Por lo tanto, desear desechar un mandamiento es desear desechar todos los demás.
¿Comprendió usted eso? Desear desechar, aunque sea UN mandamiento es desear desecharlos todos.
Note que en el capítulo 7 de Mateo, Yeshua concluye lo que comenzó en el capítulo 5 cuando dijo...
Mateo 5:17-18
“No penséis que He venido para abrogar la Torah o los profetas; no He venido para abrogar,
sino para cumplir. Porque de cierto Os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni
una tilde pasará de la Torah, hasta que todo se haya cumplido.”
Recuerde, el hecho de que alguien proclame la Ley, no significa que NO sea un lobo. El fruto es lo que
ellos desean vivir. No SOLO lo que enseñan. Los fariseos enseñaban la Torah. Pero ¿qué vivían?
Compare...
Lucas 20:46
“Guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas, y aman las salutaciones en las
plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas; que devoran
las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones; éstos recibirán mayor
condenación.”
Estos hombres leían la Torah cada Shabbat. Pero, ¿la vivían? No.
Mateo 23:1-3
Entonces habló Yeshua a la gente y a Sus discípulos, diciendo: “En la cátedra de Moisés se sientan
los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; mas
no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen.”
Así que sea muy cuidadoso en cuanto a quien usted sigue. Tenga cuidado de tales hombres. Puede que
sean excelentes oradores e incluso se sepan la Escritura de memoria y tengan fundamentos de entender
las Escrituras. Pero también eran así los escribas y los fariseos. Pueden tener la apariencia de
“Piadosos”… ¿pero que están viviendo?
Pueden estar predicando la Torah. Pero, ¿caminan en ella? ¿En toda ella? Muy a menudo se pasa por
alto la advertencia en el libro de Santiago....

Santiago 3:1
Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor
condenación.
Este versículo debería de mantener humilde a todos los maestros ante el Padre. No estoy hablando de
mostrar una humildad falsa ante las personas en el púlpito. No, yo hablo de un caminar verdadero
que se vive día a día y que consideran a otros mejor que ellos mismos...
¿Qué dice Pablo de los hombres en los últimos días?
Considere...
2 Timoteo 3:1-9
También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá
hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los
padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles,
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de
Elohim, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita. Porque
éstos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados,
arrastradas por diversas concupiscencias. Éstas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar
al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así
también éstos resisten a la verdad; hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la
fe. Mas no irán más adelante; porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la
de aquéllos.
Esta es una lista bastante larga para elegir. Sin embargo, no podemos simplemente ignorarla. Veamos al
menos algunas de ellas. Las personas serán ....
1) Amadoras de sí mismas. ... Sus palabras y acciones parecerán desinteresadas, pero
serán movidas por motivos personales.
2) Amantes del dinero Trate de recordar... Hablan a menudo de “necesitar” dinero. Incluso si
es para el “ministerio,” el dinero es a menudo el tema central para ellos.
3) Vanagloriosos y soberbios “miren lo que Elohim está haciendo a través de mí”. O “miren
lo que Elohim está haciendo a través de este ministerio – que por cierto, yo dirijo” todo el
tiempo son maestros de humildad falsa. Pudiera ser que nunca dirán estas palabras, pero sus
acciones lo dicen a gritos. Ponen incluso sus rostros en pancartas y posters en sus edificios,
en productos o en sus páginas de internet en todo momento. Todo con la intención de que su
enfoque en el Padre se canalice a través de ellos. Pero cuando eso sucede, ya sea que quieran
reconocerlo o no, ellos están robando la gloria del Padre y dándosela a ellos mismos.
4) Abusivos... Este es un trato que normalmente está oculto al público y normalmente viene
cuando ellos no obtienen lo que quieren o cuando las cosas no salen como ellos las
planearon.
5) Desobedientes a sus padres... Suena gracioso al principio, lo sé, pero quien no puede
mostrar respeto a sus padres, no importa la edad que el individuo tenga, muestra que
faltarán al respeto a casi toda autoridad. De hecho, esto sucede a menudo cuando ELLOS
quieren ser la autoridad y quieren tener a todos los demás en sujeción a ellos.

Desde la perspectiva de buscar lobos, ¿qué clase de relación tiene su pastor con sus padres? ¿Les
exige respeto? ¿Espera que ellos se sujeten a él? Si es así, ¿los amonesta si ellos no se sujetan a él?
¿Los descuida totalmente u obedece el 5to mandamiento? Retomaremos este tema y lo explicaremos
más adelante. Estos son sólo unos cuantos.
Note el versículo 5 “tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella”
En griego la palabra eficacia o poder usada aquí es dunamin.
¿Cuál es la eficacia o poder que niegan sus vidas? Es la fuerza de voluntad y el deseo de VIVIR la
palabra como un testigo al mundo que nos rodea.
Compare....
Hechos 1:8
Pero recibiréis poder (du/naming )(dunamin), cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la
tierra.”
Estos hombres podrán predicarla, pero no desean vivirla al mundo que los rodea. Al hacer esto, ellos
tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder - dunamin. Y recuerde, si usted rechaza un
mandamiento, usted está rechazando toda la ley. Y este es el fruto del que Yeshua habló. Es cuando uno
la desea o la rechaza. Cuando alguien la rechaza, están negando el poder dado a través del Espíritu que
comienza con el deseo de obedecer. Ser un testigo es simplemente esforzarse por vivir ese deseo.
Comprenda que esforzarse para alcanzar la meta y no lograr alcanzarla, no significa que la rechace.
Rechazar es cuando alguien no tiene el deseo de obedecer. Poseer el conocimiento de algo y decidir
rechazarlo. Así que, otra vez, todo está en la voluntad o deseo. El deseo de obedecer es el fruto. Y en
una persona que rechaza no hay deseo de obedecer. Por lo tanto, un buen árbol no puede dar mal fruto y
un árbol malo no puede dar buen fruto. Debido a que el fruto es el deseo y su deseo muestra por lo que
usted se esfuerza…Ser obediente o rechazar la eterna palabra de Yahweh.
Y si alguien rechaza un mandamiento, entonces esa persona está rechazando todo a los ojos de
Yahweh. No importan cuanto ellos prediquen o enseñen a otros a obedecer, el fruto que ellos muestran
al Padre… es rechazo. Y éstos son a los que Yeshua se refiere cuando nos dice que estemos alertas...
Mateo 7:15
“Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por
dentro son lobos rapaces.”
¿En dónde más se nos dice que nos cuidemos de este tipo de individuos? Considere ESTA
ESCRITURA EN EL CONTEXTO DEL REGRESO DE NUESTRO MESÍAS...
Ezequiel 22:23-28
Y vino a mi Palabra de Yahweh, diciendo: “Hijo de hombre, di a ella: ‘Tú no eres tierra limpia, ni
rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león
rugiente que arrebata presa; devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus

viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron Mi Torah, y contaminaron Mis santuarios; entre
lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y limpio; y de Mis
días de reposo apartaron sus ojos, y Yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en
medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre, para destruir las almas,
para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad
y adivinándoles mentira, diciendo: Así ha dicho Yahweh; y Yahweh no había hablado.’”
No hay la menor duda que aquí vemos a la Torah de Yahweh siendo quebrantada por TODO el
liderazgo. Y en este pasaje en particular, es bastante evidente, por cierto. Y ellos son considerados
lobos. Y para empeorar las cosas, ellos dan falsas visiones y mensajes declarando que vienen de
Yahweh. Todo para engañar al pueblo de Elohim – todo en Su Nombre.
Al leer dicho pasaje, podríamos decir: “Bueno, pero claro que son considerados lobos. Mira todo lo
que están haciendo a Su Torah.” Pero por favor, no olvide que rechazar un solo mandamiento del
Padre es igual a quebrantar toda la Torah a los ojos del Padre.
Considere también...
Sofonías 3:1-3
¡Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora! No escuchó la voz, ni recibió la corrección;
no confió en Yahweh, no se acercó a su Elohim. Sus príncipes en medio de ella son leones
rugientes; sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana.
Otra vez vemos a los líderes considerados lobos. Siguiendo sus propios caminos y no los del Padre.
Debemos recordar que estaban aquellos que seguían sus propios caminos mientras ignoraban los del
Padre, incluso en los días de Yeshua. Y ellos eran el liderazgo espiritual – proclamaban las Torah,
pero no la vivían.
Compare ...
Marcos 7:5-13
Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: “¿Por qué Tus discípulos no andan conforme a la
tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas?” Respondiendo Él, les dijo:
“Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: ‘Este pueblo de labios Me honra,
más su corazón está lejos de Mi. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas
mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Elohim, os aferráis a la tradición
de los hombres: ‘los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber; y hacéis otras muchas cosas
semejantes.’” Les decía también: “Bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra
tradición. Porque Moisés dijo: ‘Honra a tu padre y a tu madre; y el que maldiga al padre o a la
madre, muera irremisiblemente.’ Pero vosotros decís: ‘Basta que diga un hombre al padre o a la
madre: Es Corbán (que quiere decir, mi ofrenda a Elohim) todo aquello con que pudiera ayudarte,
y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la Palabra de Elohim con
vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas.”
¿Recuerda la parte que mencionó anteriormente Pablo acerca de ser desobedientes a los Padres?
Considere aquí cómo Yeshua acusa a los fariseos de permitir a alguien que quebrantara el 5o
mandamiento diciendo ESTO es para sus padres...

‘Es Corbán todo aquello con que pudiera ayudarte’.
¿Qué quiere decir? El individuo ha descartado a sus padres. Él siente que ahora ya no les debe nada.
Y lo que sea que él HAYA hecho por ellos, él lo considera como una ofrenda para Elohim.
Y otra vez, dice...
Marcos 7:10-13 “Porque Moisés dijo: ‘Honra a tu padre y a tu madre’ y ‘El que maldiga al
padre o a la madre, muera irremisiblemente.’ Pero vosotros decir: ‘Basta que diga un hombre al
padre o a la madre: Es Corbán (que quiere decir, mi ofrenda a Elohim) todo aquello con que
pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, INVALIDANDO la
Palabra de Elohim con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis
semejantes a estas.”
Entonces, ¿que está diciendo Yeshua? Cualquiera cuyos padres estén aún vivos y, aun así, en esencia,
los han descartado, está rompiendo el 5to mandamiento.
Teniendo todo el tiempo la aprobación de los líderes.
Note de nuevo el versículo 13...
Marcos 7:13
Invalidando la Palabra de Elohim...
Rechazar un mandamiento... a los ojos de Yahweh .... es rechazarlos todos.
Aquí, los lobos en los tiempos de Yeshua, no solo permitían romper el 5to mandamiento, sino que
también daban su bendición a tal hecho. Y Yeshua definió el quebrantar el 5to mandamiento como
simplemente descartar a los padres de alguien. También, en el caso de los fariseos, LOS LOBOS
INTENTAN DICTAR. Su enfoque es tener sobre ellos la mirada de todos - todo en el nombre del
“ministerio” por supuesto.
Compare...
Mateo 23:2-11
“En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que
guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen.
Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres;
pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los
hombres. Pues ensanchan sus filacterias, y extienden los flecos de sus mantos; y aman los
primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las
plazas, y que los hombres los llamen: “Rabí, Rabí.” Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí;
porque uno es vuestro Maestro, el Mesías, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre
vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, El que está en los cielos. Ni seáis
llamados maestros; porque uno es vuestro Maestro, el Mesías. El que es el mayor de vosotros, sea
vuestro siervo.”

Leamos otra vez esa última línea...Mateo 23:11 El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo.
Compare también...
Marcos 10:42-45
Mas Yeshua, llamándolos, les dijo: “Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se
enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino
que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser
el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir,
y para dar Su vida en rescate por muchos.”
Muchos lobos desean que otros estén en sujeción a ellos, pero Yeshua dijo que esto NO debe de ser así
con quienes que Lo sigan. Ahora enfoquémonos en esto por un minuto. Debe entenderse que el Pastor
o líder NUNCA puede decir NI UNA SOLA VEZ que aquellos que están “debajo” de él deben
someterse a él.
Sin embargo, será muy claro en lo que él espera de los que lo rodean. Él puede no pronunciar una
palabra sobre el tema. Pero sus acciones y actitudes hablarán lo suficientemente fuerte. En resumen, él
quiere que usted se sujete a la “autoridad” que él dice tener sobre usted.
Pedro también nos advierte de los maestros que torcerán las Escrituras...
2 Pedro 3:15-17
Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como también nuestro
amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus
epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las
cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia
perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados
por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza.
Y estos son hombres que usan los escritos de Pablo para hacer caer en el error de la iniquidad a otros.
Lamentablemente, Pablo sabía que esto iba a suceder...
Hechos 20:29-32
Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no
perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismo se levantarán hombres que hablen cosas perversas
para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que, por tres años, de noche y
de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. “Y ahora, hermanos, os encomiendo a
Elohim, y a la Palabra de Su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con
todos los santificados.”
¿Cómo lo supo? Porque él sabía lo que los profetas habían dicho y también sabía que la historia se
repite.
Eclesiastés 1:9
¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará;
y nada hay nuevo debajo del sol.

Compare....
2 Timoteo 4:3
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se
amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias.
“amontonarán maestros... para decir lo que sus oídos quieren oír.”
En estos tiempos que vivimos, no hay duda de que hay un gran número de maestros temerosos de perder
congregantes y por lo tanto hablan lo que sus oídos quieren oír. Aunque el número de estos maestros ha
aumentado en los últimos tiempos, este tipo de maestros ha existido desde siempre.
Lucas 10:3
Id; he aquí, Yo os envío como corderos en medio de LOBOS.
Mateo 10:16
He aquí, Yo os envío como a ovejas en medio de LOBOS; sed, pues, prudentes como
serpientes, y sencillos como palomas.
En la Escritura, las ovejas son destrozadas y destruidas por los lobos. En un esfuerzo de guardarnos
de los LOBOS, Yeshua nos manda a ser perspicaces, pero al mismo tiempo, a que mantengamos
nuestra inocencia y a no permitir que seamos corrompidos cuando andemos entre los LOBOS.
Perspicaz significa: Astuto, hábil, estar alerta, inteligente, perceptivo, intuitivo, sabio, sagaz, listo o
incluso agudo. Lo opuesto significa ser ingenuo o incrédulo. Por lo tanto, debemos ser como los de
Berea, y examinar todo con la Escritura y estudiar las Escrituras para mostrarnos aprobados.
1 Juan 2:27
Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que
nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es
mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él.
Hay una característica más interesante a notar en los lobos. Yeshua habla de esto en Juan 10:11-13.
Juan 10:11-13
“Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el
pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo
arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le
importan las ovejas.
Hay tres tipos de personas que nos enseñan algo aquí… El Buen Pastor es Yeshua; la Escritura dice que
Él es la Palabra Viva. Él es el Camino, la Verdad y la Vida, lo que también es otra referencia de ser la
Palabra. Por lo tanto, si la oveja permanece EN LA PALABRA y es DIRIGIDA POR LA PALABRA,
estará mucho mejor que si estuviera en MANOS DE ASALARIADO que las abandonará cuando
ELLAS NECESITEN SER PASTOREADAS EN LA VERDAD.

El asalariado simplemente está pastoreando el rebaño, pero no porque realmente se interese en el
rebaño. Lo hace por otras razones. Con otros propósitos. El lobo quiere las ovejas más que el
asalariado. El asalariado huye y no hace nada por pelear como lo haría el Buen Pastor que es la Verdad
y la Palabra. Al asalariado no le interesan las ovejas y por lo tanto no usa la Verdad y la Palabra para
protegerlas. Como resultado, las ovejas son DISPERSADAS y muchas caen presas de las enseñanzas
de los lobos.
El deseo de los lobos es hacer que las ovejas los sigan a ellos y no a Yeshua. Aun cuando ellos digan
que son seguidores de Yeshua, no debemos olvidar que Yeshua dijo que ellos vendrían vestidos como
ovejas. Por favor, sea muy cuidadoso en cuanto a quien escucha o a quien llama “Pastor.” Hay solo un
mediador y debemos sujetarnos solamente a Él…
1 Timoteo 2:5
Porque hay un solo Elohim, y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yeshua el Mesías
hombre.
Hay solo una aparente contradicción escritural entre un lobo y un buen pastor. Específicamente, un lobo
podría enseñar que no hay diferencia entre lo limpio y lo impuro. Un lobo podría enseñar a otros a no
observar el Shabbat de Yahweh. Un lobo podría torcer la Verdad y enseñar la distorsión como la Palabra
de Yahweh… cosas que Yahweh jamás dijo.
Esto sucede muy a menudo como si fuera una “Palabra” de Yahweh directo al individuo. Y como los
que se han sujetado a sí mismos a la “autoridad” de esta persona, jamás cuestionan nada. El lobo puede
tomar lo que la Escritura define como pecado y decir que no es pecado. Muy similar a lo hizo el fariseo
con el 5to mandamiento. Esto sucede a menudo para que se cumpla lo que ellos quieren O lo que las
personas quieren. Endulzar sus oídos o los oídos de los demás. Pero el enfoque es mantener en sujeción
a ellos al mayor número de personas como sea posible.
Por otro lado, sólo podemos concluir que un buen pastor enseña la diferencia entre lo limpio y lo
impuro y enseña claramente a otros a observar el Shabbat de Yahweh (incluyendo Sus días de fiesta).
Un buen pastor proclamará TODA la verdad y él mismo la seguirá.
Esto es lo que los verdaderos maestros del Padre enseñarán y lo que darán de alimento al
rebaño de acuerdo a Su Palabra escrita. Irónicamente, esto es exactamente también lo que
Yeshua enseñó y ordenó a Sus discípulos a hacer lo mismo (Mateo 23:1- 3; Mateo 28:19-20).
Recuerde:
TODA, no alguna, Escritura es inspirada por Elohim.
TODA, no alguna, Escritura es útil para la enseñar.
TODA, no alguna, Escritura es para reprender y corregir.
TODA, no alguna, Escritura es para INSTRUIR EN JUSTICIA.
2 Timoteo 3:16-17
Toda la Escritura es inspirada por Elohim, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente
preparado para toda buena obra.

Y... Elohim es la Palabra...
Juan 1:1
Antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la Palabra. La Palabra estaba con Elohim, y
la Palabra era Elohim.
Y no debemos olvidar nunca que Elohim no cambia...
Malaquías 3:6
Porque Yo Yahweh, no cambio ...
Por lo tanto, no podemos cambiar la Palabra.
Y no, Pablo no enseñó en contra de la Tey de Elohim. Pablo hizo docenas de comentarios pro-Torah
en sus cartas. Tenemos que discernir cuando Pablo está hablando en sus escritos de la ley del pecado y
la muerte versus la Torah de Elohim. De otra manera, podríamos hacer el “error de los inicuos”
interpretando (o torciendo) las cartas de Pablo como advierte Pedro en 2 Pedro 3:14-17 (vea la
referencia)
Proverbios 28:9
"El que aparta su oído para no oír la Torah, su oración también es abominable."
Para más estudio sobre los falsos profetas, por favor vea nuestra enseñanza titulada “La Prueba de
Deuteronomio 13” Por favor también vea nuestras enseñanzas “La Iglesia – Su Modelo” y las
“Preguntas Frecuentes a la Iglesia – Su Modelo”
Así que, para cerrar, el fruto de los lobos es el desear desechar la Torah de Yahweh. Incluso si es solo
un mandamiento. A los ojos de Yahweh, si usted desea desechar aunque sea un mandamiento, usted
está deseando desecharlos todos. No importa cuánto usted los predique y los enseñe. Esto es lo que
debemos buscar. En esto es en lo que debemos ser diligentes, para no ser engañados por aquellos
vestidos de oveja. Y al mismo tiempo, desear obedecer la Torah de Yahweh es el fruto que Él desea en
todos nosotros. Y se espera que esté en los corazones de todos según Jeremías 31.
En nuestros corazones... por lo tanto, nuestros deseos.
Jeremías 31:33
“Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días,” dice Yahweh: Daré
Mi Torah en su mente, y la escribiré en su corazón; y Yo seré a ellos por Elohim, y ellos Me
serán por Pueblo.”
En nuestros corazones... Eso es estar dentro.
Dentro...
Mateo 7:15

“Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por
dentro son lobos rapaces.”
Esperamos que usted haya disfrutado este estudio. Recuerde, continúe examinando todo. ¡Shalom!
Para más información, por favor visítenos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.
Shalom, que Yahweh te bendiga caminando en toda la Palabra.
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FACEBOOK: www.facebook.com/ExaminaloTodo119 / www.facebook.com/119Ministries
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