“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 gramático que a menudo no son
aceptables en el trabajo escrito. Le exhortamos a que acompañe esta enseñanza por escrito con el
video.”
Caminando en el Espíritu

Sabemos que el Espíritu no puede contradecir la Escritura. Entonces, examinemos las Escrituras y
veamos donde nuestro entendimiento del Espíritu se alinea de acuerdo.
Como se ha dicho antes, aquello que es llamado “Nuevo Testamento”, es simplemente un
comentario de lo cual fue ya establecido en el “Viejo Testamento”.
Todo lo que transpire en el Nuevo Testamento fue primero profetizado que sucedería en el Viejo
Testamento. Entonces, cualquier interpretación dada a algo en el Nuevo Testamento que no se
alineado con el Viejo Testamento, debe ser una interpretación errónea.
Así que, cuando algo “nuevo” sucedió en el Nuevo Testamento, debe ser validado en las
Escrituras existentes… el Viejo Testamento.
Es esto por lo que Pablo dijo en 2 Timoteo 3:16...
2 Timoteo 3:16
Toda la Escritura es inspirada por Elohim, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir,
para instruir en justicia,
“Toda Escritura…” no “un poco de ella” o solo “parte de ella” sino toda. Uno no puede decir “esta
parte es solo para los Judios”,
No, el dijo “Toda la Escritura es útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en
justicia.”
Es justo como cuando el espíritu Santo vino un día de Pentecostes en Hechos capítulo 2, en el
aniversario de Moisés traer la Torah abajo. Cuando el pueblo notó lo que estaba sucediendo, Pedro
inmediatamente se puso de pie y dijo…
Hechos 2:16
Mas esto es lo dicho por el profeta Joel:

Él no se inventó algo o ni siquiera dijo que eso fue lo que el Mesías antes que se fuera dijo que pasaría
(lo cual hubiera podido ser algo verdadero pero no hubiera tenido ninguna credibilidad ante los
Judíos). Él lo respaldó con el fundamento de las Escrituras del Viejo Testamento al explicar cómo era
el principio de la profecía encontrada en el libro de Joel.
Así que, mientras vamos a través de esta enseñanza, vea si usted puede respaldar todo lo que usted
cree… con las Escrituras encontradas en el Viejo Testamento. Si usted no puede, por favor considere
tomar un más fuerte vistazo a lo que usted cree.
Comencemos con nuestro estudio con las palabras de Mesías referentes a la venida del Espíritu Santo.
Juan 14:26 dice:
Juan 14:26
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en Mi Nombre, él os enseñará
todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Vemos aquí que el enfoque para nosotros tener el Espíritu Santo es que Él nos enseñará todas las cosas
y nos recordará todo lo que el Mesías dijo.
Bueno, ¿Cómo esto nos ayuda a nosotros que estamos removidos 2,000 años del escuchar TODO lo que
el Mesías dijo? ¿Cómo nosotros podemos, 2,000 años después, ser recordados de algo que nosotros
nunca escuchamos para comenzar? Sin embargo, si hay una manera para nosotros conocer todo lo que el
Mesías enseñó a Sus discípulos, entonces podemos saber y ser recordados de todo justo como fueron los
discípulos.
Entonces…¿qué fue lo que el Mesías enseñó a sus discípulos? Considere...
Juan 17:14
Yo les he dado Tu Palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco
yo soy del mundo.
Entonces ahora podemos saber que Él les dio la Palabra de Elohim. Él dijo esto antes que el Nuevo
testamento hubiera sido pensado, mucho menos escrito. Así que, todo lo que debemos ser
recordados, que Él enseñó, es aquello encontrado en el Viejo Testamento. Esto es lo que el Espíritu
Santo tiene que recordamos.
Pero ¿hay algún otro detalle que podemos tomar de en las palabras de Mesías, para clarificar mejor lo
que Él consideraba ser la Palabra de Elohim? Considere…
Marcos 7:8-13
Porque dejando el mandamiento de Dios, 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 Dios 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.
Aquí vemos a Mesías específicamente llamando los mandamientos de Elohim, como dado a través
de Moisés la “Palabra de Elohim”.

Así que, si el Espíritu debe recordarnos de todo lo que Él enseñó…y sabemos que Él enseñó la
Palabra de Elohim…y Él definió la Palabra de Elohim como la Torah dada por Moisés…
Entonces podemos decir realmente que caminar en el Espíritu es verdaderamente caminar en la Torah de
Elohim como dada por Moisés.
Porque eso es lo que el Espíritu nos recuerda.
Esto empata perfectamente con lo cual fue profetizado en Jeremías referente al nuevo pacto…
Jeremías 31:31-33
He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con
la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos
de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice
Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice
Yahweh: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Elohim, y
ellos me serán por pueblo.
Y también lo cual fue profetizado por Ezequiel
Ezequiel 36:26-28
Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el
corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré
que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la
tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Elohim.
Entonces caminar en el Espíritu es caminar de acuerdo a la Torah de Elohim. Porque el Espíritu
está ahí para traerlo a nuestra mente.
Es esto porque Pablo dijo en Romanos capítulo 7…
Romanos 7:21-25
Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí. Porque según el hombre
interior, me deleito en la Torah de Elohim; pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela
contra la Torah de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Elohim, por Yeshua
haMashiach Adon nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la Torah de Elohim, mas con la
carne a la ley del pecado.
Note lo que Pablo dice en el verso 23...
“que se rebela contra la ley de mi mente”
Ahora recuerde las palabras de Mesías...
Juan 14:26
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en Mi Nombre, él os enseñará
todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Así que el Espíritu trae todo en la Torah a nuestras mentes para ayudarnos a caminar en obediencia.

Vea como Pablo une todo esto justo en unos versos luego en el próximo capitulo.
Romanos 8:5-9
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en
las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es
vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim; porque no se
sujetan a la Torah de Elohim, ni tampoco pueden; y los que viven según la carne no pueden
agradar a Elohim. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el
Espíritu de Elohim mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Mesías, no es de Él.

Note como en el verso 7 la mente que no es guiada por el Espíritu es hostil contra Elohim y ni
siquiera puede seguir la Torah.
Uno podría decir “Pero yo no conozco la Torah. ¿Cómo yo puedo ser recordado de esta si nunca he sido
enseñado lo que dice?” O “¿Cómo yo puedo ser responsable si nadie nunca me lo han dicho antes?
Esto es exactamente lo que Pablo dice en la primera parte del Capítulo 7. Compare…
Romanos 7:5
Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la Torah obraban
en nuestros miembros llevando fruto para muerte.
Así que cuando estábamos apartados de la Torah, producíamos muerte. Verso 6
Romanos 7:6
Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos,
de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la
letra.
Para clarificación, separemos este verso…
Muchos interpretan esto como queriendo decir que estamos liberados de la Torah de Elohim como
dada por Moisés … por el Espíritu. Pero con examinación más cercana, vemos que se está refiriendo
a la ley de pecado y muerte-desobediencia. ¿De qué es lo que verdaderamente morimos? ¿Era la
Torah lo que nos ataba? ¿O era nuestro pecado? Compare con lo que es dicho en este capítulo
anterior.
Romanos 6:10-12
Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; mas en cuanto vive, para Elohim
vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Elohim en Mesías
Yeshua, Adon nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo
obedezcáis en sus concupiscencias;
Es el pecado de lo que hemos muerto. Pecado. Lo que es definido como quebrantar la Torah de Elohim
en 1 Juan.
1 Juan 3:4

Todo aquel que comete pecado, infringe también la Torah; pues el pecado es infracción de la
Torah.
Muy a menudo, porque Pablo permite que el contexto determine cual ley él hace referencia, las
personas se equivocan que él está queriendo decir la Torah de Elohim en vez de la ley de pecado y
muerte. Esto no puede ser enfatizado lo suficiente. Simplemente porque Pablo permite que el contexto
determine cual ley él está haciendo referencia, las personas se equivocan que él está queriendo decir la
Torah de Elohim en vez de la ley del pecado y muerte.
Porque debemos entender que la Torah de Elohim nunca ata a nadie, como se hace referencia en el
Capítulo 7 verso 6. De otra manera, ¿Cómo puede esta ser “perfecta” o hasta “recta” como está
mencionado en los Salmos?
Salmos 19:7
La Torah de Yahweh es perfecta, que convierte el alma; El testimonio de Yahweh es fiel,
que hace sabio al sencillo.
Salmos 119:7
Te alabaré con rectitud de corazón Cuando aprendiere tus justos juicios.
Y si es la Torah lo que nos ata, ¿Cómo puede producir bendiciones si es obedecida? De Verdad.
Piense en esto. La esclavitud no produce bendiciones, produce dolor y angustia. Para aquellos que
todavía piensan que la Torah de Elohim es lo que ata a su pueblo, por favor considere lo siguiente …
y preste atención. Usted verá mi punto.
Deuteronomio 28:1-13
Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, para guardar y poner por obra
todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre
todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si
oyeres la voz de Yahweh tu Elohim. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo.
Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los
rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar,
y bendito en tu salir. Yahweh derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti; por un camino
saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante de ti. Yahweh te enviará su bendición
sobre tus graneros, y sobre todo aquello en que pusieres tu mano; y te bendecirá en la tierra que
Yahweh tu Elohim te da. Te confirmará Yahweh por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado,
cuando guardares los mandamientos de Yahweh tu Elohim, y anduvieres en sus caminos. Y verán
todos los pueblos de la tierra que el Nombre de Yahweh es invocado sobre ti, y te temerán. Y te
hará Yahweh sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el
fruto de tu tierra, en el país que Yahweh juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Yahweh
su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de
tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Yahweh por
cabeza, y no por cola; y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los
mandamientos de Yahweh tu Elohim, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas,
Entonces ¿fue la Torah de Elohim lo que ató a Su pueblo? O ¿fue el quebrantar la Torah de Elohim lo
que los ató? Fue el quebrantarla. Pecado.

Como citado antes...
1 Juan 3:4
Todo aquel que comete pecado, infringe también la Torah; pues el pecado es infracción de la
Torah.
Y ahora vemos que servimos, u obedecemos, en el régimen nuevo del Espíritu teniendo la Torah escrita
en nuestros corazones. Con el Espíritu trayendo a mente como debemos de vivir y nos señala a aquellas
mismas directrices encontradas en la Palabra, versus solo aquello de la carta escrita. El Espíritu toma lo
cual fue escrito y nos ayuda a entender el significado y entendimiento de los propósitos allí, para
aplicarlos a nuestras vidas.
Tomar la Torah escrita solamente resulta en tomar lo que está escrito literal… y raramente, si acaso, ve
el punto por el cual estas fueron dadas.
Si usted piensa sobre esto, ¿No fue Mesías mismo el que discutió los significados de la Torah con los
Fariseos? Considere lo siguiente...
Lucas 13:10-17
Enseñaba Yeshua en una sinagoga en el Shabbat; y había allí una mujer que desde hacía
dieciocho años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía
enderezar. Cuando Yeshua la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso
las manos sobre ella; y ella se enderezó luego, y glorificaba a Elohim. Pero el principal de la
sinagoga, enojado de que Yeshua hubiese sanado en el Shabbat, dijo a la gente: Seis días hay en
que se debe trabajar; en éstos, pues, venid y sed sanados, y no en Shabbat. Entonces el Adon le
respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros ¿no desata en el Shabbat su buey o su asno del
pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado dieciocho años,
¿no se le debía desatar de esta ligadura en el Shabbat? Al decir él estas cosas, se avergonzaban
todos sus adversarios; pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por
Él.
También, piense por un momento. ¿Sobre qué era todo el capítulo 5 de Mateo? El Mesías estaba
exponiendo sobre el espíritu de la Torah. Que significa: la intención de cada mandamiento. No solo
enseñando la “letra” de la Torah como hacía el Fariseo. Mateo 5 es donde vemos al Mesías diciendo
“Oisteis que fue dicho...” esto es donde vemos al Mesías actualmente hablando de las enseñanzas de los
Fariseos. No cabe la duda de que algunas de las cosas que ellos “oyeron” fueron escritas en la Torah.
Aun así Él no les dice como que está escrito, pero que fue dicho de ellas. Por lo que, fueron las
enseñanzas lo que Él estaba específicamente abordando. Justo como el Mesías trajo completo
significado a la Torah escrita, el Espíritu también el significado y propósito de la Torah y nos ayuda en
aplicar Su Palabra a nuestras vidas.
Ahora retornemos a Romanos 7 …
Romanos 7:7-9
¿Qué diremos, pues? ¿La Torah es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado
sino por la Torah; porque tampoco conociera la codicia, si la Torah no dijera: No codiciarás.
Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia; porque sin la

Torah el pecado está muerto. Y yo sin la Torah vivía en un tiempo; pero venido el mandamiento,
el pecado revivió y yo morí.
Entonces de acuerdo al verso 9, cuando él se dio cuenta del mandamiento, su pecado fue realizado
como estando vivo en él.
Romanos 7:10
Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte;
Debemos recordad que la muerte es algo bueno. Porque Mesías mismo dijo…
Marcos 8:34
Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: “Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame”.
Porque si no morimos, no podemos vivir verdaderamente…
Marcos 8:35
Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí
y del evangelio, la salvará.
continuando...
Romanos 7:11-12
Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De
manera que la Torah a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno.
Así que la Torah, que Pablo llama aquí “santo, justo y bueno”, es la que nos revela nuestro pecado.
Esto es para que estemos muertos a ese pecado y caminar en los caminos de Mesías.
Así que respondiéndole a estos diría…
“Pero yo no conozco la Torah. ¿Cómo yo puedo ser recordado de esta si nunca he sido enseñado lo
que dice?” O “¿Cómo yo puedo ser responsable si nadie nunca me lo han dicho antes?
La respuesta que Pablo está diciendo es…una vez la Torah es revelada a nosotros no tenemos excusa
para no seguirla.
Justo como cuando Mesías dijo...
Juan 15:22
Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado; pero ahora no tienen
excusa por su pecado.
Y esto es acompañado hoy con el Espíritu...
Juan 16:8
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.

Así que Él le da convicción al mundo del pecado. No podemos olvidar que pecado es quebrantar la
Torah.

Nuevamente, como mencionamos antes…
1 Juan 3:4
Todo aquel que comete pecado, infringe también la Torah; pues el pecado es infracción de la
Torah.
Entonces, vamos al punto establecido antes, el Espíritu trae todo lo de la Torah a nuestras mentes para
ayudarnos a caminar en obediencia. Así que, caminar en el Espíritu – es caminar de acuerdo a la Torah
de Elohim. Porque el Éspíritu está ahí para traerlo a nuestra mente.
Considere también lo que Mesías dijo referente al Espíritu…
Hechos 1:8
Pero recibiréis poder, 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.
“Usted recibirá poder” Exactamente ¿qué es el “poder” que Mesías está hablando aqui? Ese poder
les hacia posible ser testigos.
Piense sobre esto por un minuto. Como hemos establecido, el Espíritu traerá todo lo que Mesías dijo a
la mente y nos enseñará todas las cosas. Así dándonos conocimiento y sabiduría de las Escrituras.
Entonces ¿Cuál es ESE poder? O …¿Es ESTE el poder?
Considere ...
Proverbios 24:5
El hombre sabio es fuerte (mucho poder), Y de pujante vigor el hombre docto.
¿Pudiera ser que el conocimiento y sabiduría que el espíritu nos enseña y nos recuerda … ES en
mismo poder necestitado para vencer el mundo?
Piense en eso, ¿Que hizo Mesías cuando fue tentado? El citó la Torah. Entonces como Él venció. La
misma cosa que tiene que estar en NUESTROS corazones, por medio del Espíritu en el nuevo pacto, es
como Mesías venció.
Compare lo que sucedió luego que Él venció...
Lucas 4:14
Y Yeshua volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió noticias de Él por toda la tierra
de alrededor.

¿Pudiera ser que el Espíritu nos enseñe a caminar en obediencia y esa obediencia resulte en
resultados supernaturales en nuestra vida?
Bueno, hace sentido porque Mesías comenzó a hacer muchas cosas grandes luego de Su prueba de
obediencia.
Antes de su prueba, se nota que Él fue llevado al desierto por el Espíritu. Entonces vemos Su
obediencia y citando la Torah para vencer. Y, es LUEGO de esto que vemos en el verso 14 que
retornó con el “poder” del Espíritu.
DEBE ser notado aquí que no estamos hablando de solo obedecer la Torah. Estamos hablando de creer
en la Palabra y obedecerla como resultado. Porque hasta en Gálatas 3:5 dice…
Gálatas 3:5
... “Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por
las obras de la ley, o por el oír con fe?”
Entonces es la fe en la Palabra la que produce obediencia, la cual de retorno produce el poder. Así
que, la fe y acción trabajando juntas.
¿Es esto decir que el Espíritu no puede moverse en alguien si no tiene el conocimiento completo de la
Torah?
O, claro que no.
Yo creo que es seguro decir que todos creemos que crecemos en el Adon. Y que mientras crecemos
somos más responsables del conocimiento dado a nosotros. Si usted se mueve en obediencia a lo cual
se le ha dado a usted, entonces el Espíritu puede claramente moverse a través de usted.
Sin embargo, si uno comienza a rechazar lo cual es Espíritu le muestra, ¿Podemos esperar que el
Espíritu se continúe moviendo en ellos mucho tiempo?
¿No podríamos considerar esto por lo menos un tipo de “contristar” el Espíritu?
Efesios 4:30
Y no contristéis al Espíritu Santo de Elohim, con el cual fuisteis sellados para el
día de la redención…
Efesios 5:1
Sed, pues, imitadores de Elohim como hijos amados.
Para muchos hoy, cuando escuchan que la Torah verdaderamente no ha sido abrogada, se burlan o
ridiculizan. Ellos simplemente no pueden aceptar las cosas que el Espíritu está poniendo en su
corazón. Es a estos individuos que 1 Corintios capítulo 2 se refiere específicamente…
1 Corintios 2:14
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Elohim, porque para él son
locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.

En sus defensas, ellos rápidamente dicen que la Torah NO es algo Espiritual. Así que este verso No está
hablando de ellos.
Sin embargo la Torah ES espiritual…
Romanos 7:14
Porque sabemos que la Torah es espiritual; mas yo soy carnal, vendido al pecado.
Más frecuente que nunca, estos individuos se encuentran a ellos mismos cumpliendo Romanos 8…
Romanos 8:7
Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim; porque no se sujetan a la Torah
de Elohim, ni tampoco pueden;
Pero vemos el patrón dado por Mesías en Lucas 4 que es muy fácil decir que la obediencia del
Espíritu mientras Él nos revela la Torah nos permite caminar en el poder del Espíritu.
No podemos olvidar que Mesías mismo dijo que el propósito principal del Espíritu es recordarnos de la
Torah.
Y esto da testimonio con lo que Pablo dijo en Romanos 15.
Romanos 15:4
Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por
la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza.
No podemos olvidar, como fue profetizado por Ezequiel.
Ezequiel 36:26-28
Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el
corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré
que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la
tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Elohim.
Entonces caminar en el Espíritu es caminar de acuerdo a la Torah de Elohim. Porque el Espíritu
está para traerla a nuestras mentes.
No debemos olvidar como Mesías nos informó que el Espíritu debe recordarnos todo lo que Él enseñó.
Así que caminar en el Espíritu – es caminar de acuerdo a la Torah de Elohim. Porque el Espíritu está
para traerla a nuestras mentes.
Esperamos que haya disfrutado de este estudio. Recuerde continue examinándolo todo.
Shalom!
Para más información, por favor visítenos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.

Shalom, que Yahweh te bendiga caminando en toda la Palabra.
EMAIL: SpanishTeam@119ministries.com / Info@119ministries.com
FACEBOOK: www.facebook.com/ExaminaloTodo119 / www.facebook.com/119Ministries
WEBSITE: www.ExaminaloTodo.net & www.TestEverything.net
TWITTER: www.twitter.com/ExaminaloTodo / www.twitter.com/119Ministries#

