
¿Debemos Seguir a los Rabinos? 

Yahshúa claramente le ensenó a sus discípulos que ellos no debían tomar el titulo de Rabí: Mateo 23:8  Pero 
vosotros no queráis que os llamen Rabí;  porque uno es vuestro Maestro,  el Mesías,  y todos vosotros sois 
hermanos. 

Ahora podemos entender por qué el Judaísmo no seguiría este mandamiento de Yahshúa, ¿porque ellos niegan 
que Él sea el Mesías? Pero por qué los lideres Mesiánicos hoy en día también niegan el mandamiento de 
Yahshúa y toman el titilo de rabino?  La primera cosa que usted debe comprender es por qué Yahshúa dio este 
mandamiento a sus discípulos, porque era algo más profundo que solamente prohibirle a sus seguidores de 
tomar un titulo especifico.  

Realmente llega al corazón del problema con algunos creyentes hoy en día, que siguen la ley oral del Judaísmo 
de los Rabinos. La ley oral dice que los discípulos deben tener un rabino que les enseñe. Ahora esto no suena 
tan malo por si mismo, pero es más profundo que esto. Una vez que usted le da su alianza a su rabino, en 
cambio él llega a ser no solo su mentor espiritual pero también literalmente su señor. 

La ley oral Judía, llamada el Talmud y también un libro llamado la Mishná dice que “si los rabinos dicen que 
derecho es izquierdo e izquierdo es derecho entonces es así”. También dice que “romper la Torah es una ofensa 
pequeña, pero no estar de acuerdo con un rabino puede traer el castigo de perder su vida eterna”. Ambos de 
estas declaraciones son blasfemia e idolatra según el primer mandamiento. 

Esta es la razón de por qué Yahshúa dijo “no queráis que os llamen Rabí;  porque uno es vuestro Maestro, el 
Mesías...”. Cuando usted le da su alianza a su rabino, usted básicamente le dio su lealtad total de seguir 
cualquier cosa que él le dice a usted, aunque usted conozca que no esta correcto o aun sea pecado. 

En el Talmud hay una historia (rosh hash 25a) que muestra al rabino Eleazar enojado por que había declarado 
que el Nuevo Mes había empezado y él sabia que estaba equivocado y que en realidad no había empezado. 
Después otro rabino le dijo que no se preocupara por que cualquier cosa que un rabino dice es infalible, que el 
mes había empezado simplemente por que él lo declaró, aunque en realidad no había empezado. Esto le dio 
consuelo a Eleazar. Otra vez, esto es blasfemia y suena igualmente como el Catolicismo Romano y el papa.  

En el Judaísmo moderno los rabinos no pueden estar equivocados y usted tiene que  dar su alianza a un rabino 
personal. En el Judaísmo moderno los rabinos no son responsables por nadie, ni aun son responsables para 
Yahweh. El Talmud declara que “Yahweh solamente es uno de 70 rabinos y debe someterse a la autoridad de 
otros rabinos”. 

¿Yahweh debe someterse a los rabinos? ¿Cómo de pervertido se ha hecho el judaísmo moderno y quienes son 
estos rabino y de donde viene su autoridad? ¿Sabia usted que la palabra rabino no se encuentra ni una vez en el 
Tanack (Antiguo Testamento)? ¿Así que de donde vienen estos rabinos? 

La respuesta viene de la dinastía de los Hasmoneos y el tiempo de los Macabeos. Los Macabeos fueron una 
familia de hombres Judíos que vivieron en el segundo siglo A.C. después de que Alejandro Magno conquisto al 
mundo en el 334 A.C., él murió misteriosamente justamente después de esto, cuando solo tenia 32 años de edad. 
Su reino fue dividido por sus cuatro generales. Los dos predominantes fueron los Ptolomeos al sur, quienes 
tomaron Egipto, y los seléucidas al norte que gobernaban Siria. Estos dos reinos se enfrentaron y lucharon por 
control y el que vencía tomaba control de la Tierra de Israel. En el 167 A.C. un líder de los seléucidas llamado 
Antíoco Epífanes, que odiaba al pueblo Judío, hizo leyes que hacia ilegal que los Judíos circunciden a los niños. 



Él sacrificó un cerdo en el Templo (la abominación desoladora) y trató de convertir a los Judíos al helenismo 
griego.  

En este tiempo Matatías Macabeo con sus cuatro hijos se rebelaron para salvar la nación Judía. Su hijo mayor 
Judas fue famoso por la historia de Janucá y la radicación del Templo de Yahweh. Estos Macabeos fueron el 
principio de la dinastía de los Hasmoneos. Después que murió Judas, su hermano Simón tomó su puesto, etc. 
Pero tarde en el primer siglo A.C., los descendientes de Simón como Jasón fueron hecho sumo sacerdotes y no 
eran Levitas sino que fueron de la tribu de Judá. 

Durante el tiempo de los Macabeos los líderes Judíos hicieron pacto con Egipto y Roma y buscaban protección 
del extranjero porque ellos no eran un poder militar grande en este periodo. Después en el 63 A.C. Roma 
conquisto la tierra de Israel y estableció un comerciante Edomita muy rico como gobernador de Judea, llamado 
Herodes el Grande. Herodes se convirtió al Judaísmo para tratar de ganar la confianza del pueblo Judío, pero 
ellos vieron este engaño claramente. 

En este tiempo muchas personas que no eran Levitas y aun peor no eran Judíos, fueron Edomitas convertidos 
como Herodes, que compraban el sacerdocio sagrado. La corte Judía llamado el Sanedrín, establecido en el 196 
A.C. tenía la mayoría del poder. Era compuesto de los Saduceos y los Fariseos. Los Fariseos no eran sacerdotes 
sino gente común, que contra las escrituras estaban haciendo ciertos trabajos de los Levitas, cuando las 
escrituras son claras que solo los Levitas deben hacer sacrificios. 

El partido de los Fariseos también era llamados Rabinos. Otra vez, usted no verá este termino el toda la Torah. 
Después a la mitad del primer siglo A.D. después de la destrucción del Templo, muchos Judíos estaban viendo 
el cumplimiento de Yahshúa como la substitución del sistema de sacrificios y estaban cuestionando la autoridad 
del falso sistema rabínico que estaba establecido. 

Aquí es cuando un hombre llamado Akiva (o Rabí Akiba) entro en la escena y estableció lo que hoy en día es 
llamado el Judaísmo Rabínico moderno. En el Judaísmo moderno los escritos orales de los rabinos son aun 
mucho más importante que la Torah y la mayoría de estos escritos vienen de Akiva. El Talmud esta lleno de 
historia de como de grande fue Akiva.  Hay historias de cada hombre grande de la Biblia alabando a Akiva, aun 
hombres como Abrahán y Moisés y aun Adán en el Huerto de Edén habló de como de grande fue Akiva. Esta 
claro que estos son cuentos de hadas y fueron hechos por el mismo Akiva. 

Akiva puso a los rabinos como dioses y les dio toda autoridad no solamente en la tierra pero también en el cielo. 
Akiva fue el que escribió que Yahweh fue meramente uno de 70 rabinos y debía rendirse a la voluntad de los 
rabinos. 

También, Akiva fue el que llamó a Simón Bar Kokhba (o Kojba) el Mesías en el 132 A.D. Akiva vio que 
muchos Judíos estaban aceptando a  Yahshúa como el prometido Mesías y sabia que tenia que hacer algo para 
parar este movimiento, así que llamó a Bar Kojba el Mesías sabiendo que los creyentes en Yahshúa no iban a 
luchar en una guerra santa por un falso Mesías. El castigo por no luchar contra los Romanos fue 
encarcelamiento, confiscación de propiedades y también la muerte. 

Akiva estableció un tribunal de cuatro hombres contra los creyentes, con él mismo siendo la cabeza de este 
tribunal, y sentenció a muchos de nuestros hermanos y hermanas Judías a la muerte. Es por esto que a la mitad 
del segundo siglo A.D. quedaron muy pocos creyentes Judíos en la sociedad. Akiva también escribió mentiras 
malvadas acerca de Yahshúa y lo llamó de todo, de ser brujo a ser un bastardo a un mentiroso. Todo esto esta 
escrito en el Talmud. 



En el Judaísmo moderno, Akiva es aclamado como el rabino más grande de todos los tiempos y es adorado por 
sus seguidores rabínicos. Nos es asombroso que haya mucho odio por Yahshúa entre los seguidores ortodoxos 
hoy en día. Lo siento decir que el Judaísmo rabínico moderno es una falsa religión del segundo siglo hecha por 
un hombre malvado llamado Akiva. Hay muchos libros como Rabbi Akiva’s Messiah (El Mesías del Rabino 
Akiva [libro solamente disponible en Ingles] de Dan Grubber) que fácilmente confirman estos hechos como 
preciso, pero la mejor fuente para verificar estas cosas es de ir al mismo Talmud y la Mishna y ver las mentiras 
malvadas que son mencionadas sobre nuestro Rey Mesías Yahshúa el Hijo de Yahweh.  

Este artículo no es para atacar al Judaísmo Rabínico sino mostrar que sus orígenes no vienen de las escrituras. 
Ciertamente cuando usted lee la ley oral un niño puede ver que no viene de Moisés sino que esta llena de 
inexactitudes e historias de hadas. En un tiempo donde muchos creyentes están saliendo del paganismo de la 
Cristiandad y sin saber están pensando que el Judaísmo Rabínico es la religión antigua de la Biblia, la verdad 
tiene que salir. 

Aun peor, sabemos que algunos se están convirtiendo al Judaísmo Rabínico para poder quedarse en la tierra de 
Israel. La razón de por qué Yahshúa tuvo tantos problemas con los Fariseos fue aquello de la autoridad. 
Yahshúa reclamó autoridad total del cielo, Mateo 28:18 “Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra...” 

Pero los rabinos también reclaman que toda autoridad en el cielo y en la tierra fue dada a ellos. El Talmud dice 
que Yahweh dio toda autoridad sobre el cielo y la tierra a Moisés y en vuelta Moisés le dio esta autoridad a los 
rabinos y desde que Yahweh dijo que ellos la pueden tener, Él no la puede tomar de ellos no importa como de 
malvados son. 

Así que los creyentes en Yahshúa deben tomar acción. Yahshúa claramente declaró en Lucas 14:33 “Así,  pues, 
cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.” 

En orden de ser un discípulo de Yahshúa debemos renunciar todo y dar toda nuestra lealtad a Él o sino Él dice 
que no somos digno de ser sus discípulos. Los rabinos reclaman esta misma autoridad. Cuando usted se 
convierte al Judaísmo Rabínico usted esta requerido a dar toda su alianza (que solamente le pertenece a 
Yahshúa) a otro rabino. Claramente podemos ver por qué llamar a alguien rabino tiene un significado más 
profundo que solamente un titulo; tiene que ver con quien es nuestro maestro a quien adoramos. Como 
creyentes en Yahshúa no debemos reconocer a otro rabino o maestro más que a Yahshúa y ciertamente los 
lideres en el cuerpo del Mesías no deben tomar el titulo de rabino/ rabí para ellos mismos, por que solamente le 
pertenece a Yahshúa. 

Mateo 23:8  “Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí;  porque uno es vuestro Maestro, el Mesías,  y todos 
vosotros sois hermanos…” 

Nombres como maestro y pastor son descripciones y no deben ser usados como títulos. Como dice esta 
escritura, todos somos HERMANOS. Yo puedo ser ordenado como un Anciano y pastor pero esto es mi trabajo 
no mi titulo. Para los hermanos yo simplemente soy el hermano Don igual como cualquier otro hermano. 
Cuando alguien tomo un titulo para si mismo cono Rabino tal y tal o Pastor tal y tal, esto es simplemente una 
divisa para elevarse y apartarse del resto de los hermanos, y esta elevación esta contra las escrituras.  

Mateo 18:4  Así que, cualquiera que se humille como este niño,  ése es el mayor en el reino de los cielos. (los 
niños no necesitan títulos). 

Mateo 20:27  y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. 



Todos igualmente somos importante en los ojos de Yahweh y aunque debemos dar respeto a los ancianos y 
pastores que trabajan entre nosotros, no debemos tomar títulos para nosotros, por que solamente el Creador 
Eterno Yahweh los merece y ha apartado títulos para su propia gloria. Ante todo no debemos llamarnos 
rabí/rabino y no debemos dar alianza a los rabinos que no tienen autoridad de las escrituras, sino de un injusto 
asesino llamado Akiva quien es el padre y fundador del Judaísmo moderno en el segundo siglo A.D. ¡demos 
nuestra lealtad a Yahweh y su Hijo, el Rey de Reyes, Yahshúa JaMashiach! 

Congregación de YHWH, Jerusalén 


